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INTRODUCCIÓN  
Coordinada por ACRE, la Asociación de Conservadores y Restauradores de España, la 

Reunión de Nájera para el desarrollo Español del Plan Estratégico de ECCO 

(Confederación Europea de Organizaciones de Conservadores-Restauradores) tuvo lugar 

los días 16 y 17 de julio en sede de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera.  En ella 

se desarrolló el programa de contenidos entregado previamente a todos los participantes, a  

lo largo de dos días de intensa actividad.  

La reunión de Nájera se enmarca en el contexto Europeo de la profesión del Conservador-

Restaurador en el siglo XXI.  Por ello queremos destacar el importante apoyo recibido por 

la presencia y participación de ECCO, a través de su Presidenta Susan Corr, y  la de 

Wolfgang Baatz y  Laura Fuster,  Presidente y Delegada española de ENCORE. Asimismo, 

por la asistencia de Rui Camara y Sonia Cardoso, presidente y secretaria de la Asociación 

Portuguesa de Conservadores-Restauradores, ARP, con quienes hemos debatido soluciones 

a problemáticas comunes, algunas de ellas ya solucionadas con éxito por ellos. También 

hemos contado con el apoyo de ARI, la Asociación de Restauradores Italiana que si bien 

no han asistido, nos trasladaron sus problemáticas y avances en Italia. 

Estructurado en dos ámbitos complementarios, el de la profesión el día 16 y el de la 

formación del Conservador-Restaurador el día 17, se dieron lugar por primera vez y en un 

entorno de debate y cooperación, más de treinta representantes de Asociaciones 

profesionales en activo, Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales, y Facultades de Bellas Artes que imparten el Grado de Conservación-

Restauración. Dichas entidades también tuvieron la ocasión de trabajar en las mesas de 

debate con los representantes europeos de ECCO y ENCORE, así como con ARP, pues se 

integraron todos en equipos de trabajo transversales. 

Por eso, queremos agradecer antes que nada a los participantes de la Reunión de Nájera su 

trabajo y dedicación, comenzando por Juan Manuel Alegre Ávila, Catedrático de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Cantabria quien brillantemente inició las jornadas con 

la Conferencia Inaugural.  

Citamos a continuación a los invitados internacionales:  

- Susan Corr, Presidenta del Comité de ECCO, European Confederation 

Conservator-Restorers Organization’s 

- Wolfgang Baatz, Presidente Comité ENCORE, European Network for 

Conservation-Restoration Education  

- Laura Fuster López, Delegada de ENCORE, European Network for Conservation-

Restoration Education  

- Rui Camara Borges, Presidente ARP, Associaçao Proffisional de Conservadores-

Restauradores de Portugal  

- Sonia Cardoso, Secretaria ARP, Associaçao Proffisional de Conservadores-

Restauradores de Portugal 
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- Antonella Docci, Presidenta ARI, Associazione Restauratori D’Italia 

A continuación, las Asociaciones Profesionales participantes: 

- Raquel Viejo Fernández, Presidenta ARA, Asociación de Conservadores-

Restauradores de Bienes Culturales del Principado de Asturias 

- Agustín Rilova Simón, Presidente ACRCyL, Asociación de Conservadores-

Restauradores de Castilla y León. 

- Gema Campo Francés, Representante CRAC, Associació Professional de 

Conservadors-Restauradors de Catalunya. 

- En su participación virtual, la Asociación de empresas e profesonais da 

Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia. 

- Diana Pardo San Gil, Presidenta GE-IIC, Grupo Español del IIC-International 

Institute for Conservation. 

- Cristina Escudero Remírez, Junta Directiva GE-IIC, Grupo Español del IIC-

International Institute for Conservation. 

Como representantes de las Escuelas Superiores, agradecemos su participación a: 

- Ruth Viñas Lucas, Directora de la Escuela Superior de Conservación y restauración 

de Bienes Culturales de Madrid. 

- Ana Belén Escanero Maicas, Profesora y Jefa del Departamento de Restauración, 

Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón. 

- María José Rodríguez Ruitiña, Coordinadora de Prácticas Externas, Profesora 

Departamento de Conservación-Restauración de Estudios Superiores de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Escuela Superior de Arte del 

Principado de Asturias. 

- Antón Pereira Abonjo, Profesor de la Escuela Superior, Escola de Conservacion e 

Restauracion de Bens Culturais de Galicia 

- M. Àngels Balliu Badia,  Coordinadora Pedagógica de la ESCRBCC. Profesora de 

Conservación y Restauración de Documento Gráfico. Escola Superior de 

Conservació i Restauració de Bens Culturals de Catalunya, ESCRBCC 

- Mª Cristina Ibáñez Domínguez, Jefa de Departamento de Dibujo Artístico y Color 

de la escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales de León. 

Y finalmente, la representación de las Universidades con Grado en Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales: 

- Anna Nualart Torroja, Profesora Asociada Departamento de Pintura y 

Representante del Decanato de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Barcelona. 

- Elena Blanch González, Decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Complutense de Madrid. 
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- Isabel García Fernández, Vicedecana de Investigación y Doctorado. Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Víctor Medina Flórez, Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Granada. 

- Beatriz San Salvador Ageo, Profesora titular, Departamento Pintura de la 

UPV/EHU. Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. 

- Enara Artetxe Sánchez, Profesora Ayudante Doctora y Coordinadora del Grado en 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Departamento Pintura de la 

UPV/EHU. Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. 

- María Dolores Ruiz de Lacanal, Profesora Titular, Departamento de Escultura e 

Historia de las Artes Plásticas, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 

- Mercedes Sánchez Pons, Delegada del Decanato, Secretaria de la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. 

- Julia Osca Pons, Directora del Departamento de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de 

Valencia. 

Agradecer también a nuestro Comité Científico su trabajo y colaboración: 

- Fernando Carrera Ramírez, Asesor de ACRE y ex Director de la Escola de 

Conservacion e Restauracion de Bens Culturais de Galicia 

- María Dolores Ruiz de Lacanal, Miembro de ACRE, Profesora Titular, 

Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas, Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Sevilla. 

 

El programa combinó las mesas de trabajo y debate con  la comunicación de ponencias de 

los participantes internacionales, promotores y coordinación científica de la reunión.  

Destacó la Conferencia Inaugural de Juan Manuel Alegre Ávila, Catedrático de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Cantabria, quien ofreció una interesantísima charla 

sobre la diferencia entre profesión regulada y profesión titulada y sus puntos de conexión 

con la Directiva Comunitaria Europea que regula el libre mercado y el aspecto de la libre 

competencia.  

ACRE realizó un importante trabajo previo para preparar el documento inicial partiendo 

de un primer documento del Plan Estratégico de ECCO. Coordinado por Ana Galán contó 

con la participación de los todos los socios interesados. Estos documentos se remitieron en 

junio a todos los asistentes a la reunión, para facilitar la participación y el trabajo de 

preparación de la reunión. 

La jornadas se estructuraron en tres mesas de debate rotativas, con una metodología 

dinámica, donde los participantes invitados trataron los siguientes temas:  

- En la mesa 1 se trató el Rol del Conservador-Restaurador 
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- En la Mesa 2 se abordó la comunicación interna y externa es decir, con los 

miembros de nuestra comunidad profesional, otras organizaciones afines, 

organismos gubernamentales nacionales y europeos, y con la opinión pública en 

general.  

- Y finalmente en la Mesa 3, se trataron los aspectos relacionados con la legislación, 

y la movilidad profesional y formativa en Europa. 

De esta manera, y a través de la coordinación de A.C.R.E. y del intenso trabajo realizado 

por asociaciones y centros educativos, se ha comenzado un proceso de cooperación 

interinstitucional en el contexto español y europeo para la definición y regulación del 

Conservador-Restaurador de Bienes Culturales, se han debatido y proyectado las bases de 

un posicionamiento fundamental para las generaciones presentes y futuras de 

Conservadores-Restauradores españoles en Europa.   

Los moderadores de estas mesas y grupos de trabajo, recogieron las aportaciones de cada 

participante, cuya compilación presentamos a continuación: 
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OBJETIVOS DE LA REUNIÓN DE NÁJERA 
 

1. EL ROL DEL CONSERVADOR-RESTAURADOR  
 

Objetivo general 1. Analizar el papel de los Conservadores-Restauradores en la 

salvaguarda del patrimonio cultural y su relación con otras profesiones afines para 

fortalecer la posición del Conservador-Restaurador en la toma de decisiones en 

igualdad de condiciones con estas otras profesiones del ámbito del patrimonio 

cultural. 

 

Objetivo específico 1.1. Apoyar la especificidad del Conservador-Restaurador, 

revisando el Marco de competencias para el acceso a la profesión de Conservador-

Restaurador, publicado por primera vez en 2011. 

 

En general, se entiende que el Marco de Competencias definido por ECCO es la referencia 

que ha servido para abordar el diseño de los planes de estudio. Tanto Escuelas como 

Universidades han coordinado internamente sus proyectos formativos, pero falta la 

comparación entre ambas instituciones.  

 

En algunos casos (en general desde las ESCR) se considera que el diseño del grado acerca a 

los egresados al logro (en 4 años) de las competencias nivel 7. La discusión se encuadra 

entonces en el concepto “habilidades”, y cómo planificar la docencia para exigir niveles 

determinados de “habilidad”, y por supuesto como evaluar su logro.  

 

Asimismo, se considera aceptable la propuesta de ECCO y ENCORE para fijar en el nivel 

7 como el punto de acceso a la profesión. Los problemas que esta adaptación tiene en el 

sistema español (entre los profesionales) deben ser corregidos mediante procesos 

coyunturales de homologación y acreditación, pero el objetivo final es compartido. 

 

Pese a todo, las asociaciones profesionales señalan la incomodidad que supondrá este 

proceso de acreditación, lo que en todo caso no parece ser un problema infranqueable.  

 

Parece haber plena coincidencia en que a los graduados (nivel 6) deberá dárseles un papel 

(dependiente) en la actividad profesional, para no cerrar el camino a aquellos que no deseen 

completar la homologación/acreditación a nivel 7. Aunque algunos representantes 

defienden la regulación de la profesión en una titulación integrada de 5 años, otros señalan 

la dificultad de implantar este sistema en el mapa de titulaciones actual. 

 

La importancia de pactar un esquema formativo en España (grado + posgrado) se ha 

señalado repetidamente, particularmente por parte de las asociaciones profesionales, lo que 

facilitará el logro de la regulación de la profesión. El formato y proceso de concertación no 

ha sido apenas debatido, aunque el esquema 3 + 2 (generalista+especializante) parece ser el 
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más adecuado, aunque se han indicado ejemplos europeos de formaciones especializadas a 

lo largo de los 5 años. 

 

En ese proceso, deben plantearse dos ideas repetidamente indicadas por los representantes 

de Encore: la necesidad de proteger una ratio baja (1:10) en las materias prácticas y la 

necesidad de reducir el número de egresados. Asimismo habrán de revisarse el grado de 

consecución de competencias que a día de hoy parecen esenciales, vinculadas con la 

difusión y con la integración del CR en la gestión integrada del patrimonio.  

 

La concertación debería plantearse hasta el nivel de doctorado, cuya asignación al ámbito 

universitario no se ha discutido.  

 

En todo este proceso, repleto de dificultades, habrá de protegerse la absoluta coordinación  

y sinceridad entre todos los participantes, asociaciones profesionales y centros de 

formación. Esa conjunción de intereses habrá de trabajar intensa y coordinadamente, 

además, contra los obstáculos políticos que habrán de presentarse.  

 

SOLUCIONES: 

- Diseño concertado para la ordenación de los esquemas formativos a 5 años (300 ECTS), 

mediante planificación de grado y posgrado. 

- Dicha planificación debe partir del marco de competencias de ECCO. 

- Organización de un sistema de homologación/acreditación para las titulaciones pre-

Bolonia y de grado. 

 

PROPUESTAS:  

-Se han señalado los problemas que genera un mercado saturado de restauradores y la 

bajada de la calidad. Se ha propuesto  para evitarlo marcar los niveles de competencias y 

seguir las pautas marcados por ENCORE  

-Se propone para regular la profesión regular la Educación. Concretamente formar  un 

grupo de trabajo activo para llevar a cabo los contactos con el “Consejo Asesor de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes”.  

-Se ha señalado  como prioritario la reglamentación de la entrada de los profesionales a los 

museos  y su definición. Un tema que es compartido con la sociedad portuguesa.   

- Se ha subrayado y resaltado la importancia de la defensa del patrimonio  

-Se ha propuesto crear un grupo de trabajo entre Escuelas y Universidades para presentar 

propuestas al Ministerio  

- Se propone trabajar para que la Administración Pública reconozca al profesional en los 

puestos de trabajo con el fin de evitar el ejercicio de las competencias profesionales por 

otras profesiones  

-Se ha propuesto unir las asociaciones de Conservadores-Restauradores de Bienes 

Culturales en una sola. La unidad de las Asociaciones (como el caso de Barcelona) ayuda a 

la profesión  
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-Se ha propuesto para aumentar la visibilidad de los C-R.BB.CC. y para ello fomentar la 

presencia de los conservadores-restauradores de bienes culturales en las instituciones 

públicas como asesores en materia de patrimonio  

-Se ha propuesto también para aumentar la visibilidad de los C-R.BB.CC. la creación de un 

Observatorio de Conservación y Restauración en contacto con los ayuntamientos y las 

administraciones municipales. 

- Se ha propuesto desarrollar y concentrar el  trabajo de una asociación como ACRE con el 

fin de: 

 Unir a los profesionales. 

 Tomar postura frente a casos y hechos en relación a la profesión y al patrimonio 

cultural. 

 Estudiar con los abogados la consolidación de la profesión 

 

A lo que se ha añadido: 

-Reforzar el papel de ACRE frente a las distintas autonomías y la diversidad de 

planteamientos. Se  propone que ACRE funcione como elemento aglutinador 

-También el representante de  ENCORE ha apuntado que es bueno aglutinar o unir a las 

diferentes asociaciones.  

-Se propone convocar reuniones con la presencia de profesionales de museos y otras 

instituciones. Y contar con la administración (Ministerio de Cultura). 

- Se considera muy valioso el ofrecimiento del  Ministerio de Cultura de la Escuela de 

Nájera para las reuniones de Conservadores-Restauradores de Bienes Culturales, se 

propone su continuidad  y continuar añadiendo a los profesionales que trabajan en 

instituciones públicas.  

-Sobre la Formación se ha planteado y revisado los Niveles de Competencias propuestos 

por ENCORE, concretamente los niveles 6 y 7. Y se propone que en España se aspire a 

ese nivel también igual que en el resto de países europeos. 

-Se ha propuesto estudiar y paliar la incongruencia política, que apoya y favorece la 

formación y el desarrollo de unas titulaciones que no tienes correspondencia en el ámbito 

laboral y fiscal  

 

Objetivo específico 1.2. Identificar y delimitar las responsabilidades compartidas 

del Conservador-Restaurador y otras profesionales afines en patrimonio cultural.  

 

Resulta evidente la competencia sufrida por los CR desde arriba y desde abajo: por la parte 

superior, por arquitectos, historiadores, arqueólogos, etc. Desde abajo, por parte de 

artesanos, escuelas taller y formación profesional. El grado de intrusismo y de competencia 

es diverso entre comunidades autónomas, pero es en todo caso generalizado. También 

debe señalarse que no es un problema exclusivo de España; en Europa se perciben 

problemas similares. 
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En muchos casos, el problema se origina por el desconocimiento de la profesión y sus 

competencias, lo que vincula la solución a otros objetivos relacionados con la visibilidad de 

la profesión, que se verán más adelante.  

 

En todo caso, se entiende que el logro del nivel 7 para el acceso a la profesión, y su 

regulación, permitirá combatir -desde la equiparación profesional-, parte de este problema. 

En la relación con las profesiones de nivel 6 ó 7, se propone establecer actitudes 

constructivas, no combativas. Se trata por tanto, de hacer percibir la importancia de 

nuestro papel, nuestra capacidad para mejorar los procesos y proyectos vinculados a la 

gestión del PC. En otros países está plenamente implantado la cooperación, en el mismo 

proyecto, de profesionales de niveles muy diversos, con responsabilidades obviamente 

diferentes.  

Las profesiones de nivel 5 o inferior también tienen un papel en las actuaciones sobre el 

PC. Sin embargo, las compentencias y responsabilidades habrán de clarificarse si se 

pretende una regulación profesional.  

 

SOLUCIONES: 

- Regulación de la profesión y nivel 7 para acceso a la misma, como condición previa. 

- Elaboración de catálogo de profesiones relacionadas, y definición de competencias 

respectivas. 

- Diálogo, negociación, con profesiones relacionadas. 

 

Objetivo específico 1.3. Crear conciencia en la sociedad de la necesidad del perfil 

profesional del Conservador-Restaurador para la correcta protección y gestión de 

nuestro patrimonio cultural común.  

 

Todos los participantes coinciden en el bajo reconocimiento social que muestra la 

profesión de la CR, y que trasciende a esferas más prácticas (capacidad de interlocución, 

etc.). El origen de este asunto es diverso: desde la ausencia del PC en la educación reglada 

hasta la falta de implicación de las entidades formativas y profesionales.  

 

Para combatir esa indiferencia hacia el PC, y por extensión hacia la CR, debe haber un 

cambio en las prioridades de todos los profesionales de la CR, en todas las esferas 

respectivas de trabajo.  

 

En ese sentido, resulta llamativo que la mayoría de los formadores coincide en la 

integración de esta competencia (difusión) en los más recientes planes formativos, que en 

todo caso debe ser reforzada en el futuro. Nuestra supervivencia, pero también nuestra 

ética, nos impulsa a impulsar un mayor reconocimiento social del PC.  
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Algunos centros (Asturias) han explorado acciones prácticas de fomento del conocimiento 

de la profesión, en el ámbito escolar pero también universitario. En ese sentido, se insiste 

en la importancia de llevar el mensaje a las escuelas y a su profesorado.  

 

Los profesionales insisten en la falta de preocupación que las entidades formativas han 

tenido en relación al futuro profesional de los egresados. El prestigio y la capacidad de 

interlocución de estas entidades no puede ser minimizada, y se entiende que deben asumir, 

junto a las asociaciones profesionales, un papel protagonista en el reconocimiento de la 

profesión.   

 

El argumento esencial de la difusión deberá ser la urgencia de la protección del PC como 

recurso no renovable, y nuestro papel protagonista en esa tarea. En esta estrategia de 

difusión deberán coordinarse las acciones en todos los ámbitos posibles: medios de 

comunicación, políticos, educadores, etc. La modificación en la percepción social hacia el 

patrimonio modificará la visión de la profesión.  

Deberán mostrarse no sólo nuestras habilidades en el momento de la intervención (lo 

habitual), sino también nuestras capacidades en la totalidad del proceso de CR: 

caracterización, diagnóstico, prevención, etc. En ese camino, debe profundizarse en la 

apertura a la visita pública de todas las obras de CR.  

 

En todo caso, habrá de superarse una primera barrera: creer en nosotros mismos, en 

nuestra capacidad, en la relevancia de nuestra profesión y nuestra equiparación a las 

profesiones de la gestión del PC. 

 

SOLUCIONES: 

- En paralelo a otras acciones concertadas (asociaciones, formación, etc.) para la regulación 

de la profesión, impulsar un plan coordinado de difusión del PC y de la profesión de la CR. 

 

 

Objetivo específico 1.4. Mejorar la situación profesional del Conservador-

Restaurador mediante el reconocimiento de su papel en los procesos de protección 

del patrimonio cultural.  

 

Todos parecen coincidir en el mantenimiento de las situaciones precedentes, relativas a la 

ausencia del CR en los ámbitos de decisión sobre la gestión del PC. Más aún, parece 

generalizada la ausencia de la profesión en la normativa patrimonial y en las instancias de 

consulta existentes.  

 

Esta situación entronca con la expresada en los puntos anteriores, relacionados con la 

escasa visibilidad de la profesión. 

 

Parece que la solución final es la regulación de la profesión, lo que se verá obstaculizado 

por frenos políticos. Esas barreras habrán de salvarse señalando el carácter público del PC, 
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su relevancia en las políticas de cohesión social y, en consecuencia, el matiz de servicio 

público de los profesionales de la CR.  

 

En esa tarea, habrá de insistirse en la importancia del CR en todos los procesos de gestión 

del PC, no sólo en la intervención directa. Esa visión de profesión “manual” ha sido un 

freno para participar en el diseño de políticas de gestión. Como también se ha dicho antes, 

el autoconvencimiento en nuestras capacidades es una condición previa.   

 

La regulación de la profesión a nivel 7 creará algunos desajustes en profesionales en las 

administraciones públicas, que en todo caso se consideran coyunturales y podrán cooperar, 

a medio plazo, en la mejora de las respectivas situaciones de los involucrados.  

 

SOLUCIONES: 

- Regulación de la profesión y transferencia a reglamentos autonómicos de gestión del PC 

 

 Se denuncia la falta de un Colegio Profesional con el fin de tener una protección civil, 

un seguro y una garantía profesional 

 Se denuncia el intrusismo profesional.  

 Frente a otras profesiones se subraya la importancia de que Conservador-Restaurador 

tome la responsabilidad y la dirección de los proyectos de Conservación-restauración 

(ECCO). Estar al nivel de otras profesiones (arquitectos, historiadores del arte, etc.) y 

trabajar a su mismo nivel. 

 ENCORE propone llegar a la competencia del nivel 6 y 7 para los C-R.BB.CC. (cinco 

años), presenta la conservación y la restauración como un proceso completo y evita 

enfocar sólo la manualidad o sólo la parte de intervención. Defiende que sea el 

conservador-restaurador sea el que tome las decisiones en materia de Conservación-

Restauración de Bienes Culturales. 

 Se propone acabar con la imagen negativa de la profesión: 

 Se señala la existencia de profesionales free-lance y el bajo nivel de valoración de los 

profesionales de la restauración. 

 Acabar con un mercado laboral deficiente: la falta de contratos para C-R.BB.CC. por 

parte de la Administración Pública. 

 

Propuestas para dar mayor visibilidad a la profesión: 

 

 Se propone establecer nuevas imágenes que borren la del restaurador como una 

persona que actúa solo en las intervenciones. 

 El representante de ARP- PORTUGAL  afirma que en Portugal se ha creado una red 

de contactos con asociaciones, escuelas,  y se intenta publicitar todo lo que hay sobre el 

patrimonio, con el fin de mostrar  el papel del Conservador-restaurador subrayando 

que hacen un trabajo de servicio cultural e intentando concienciar a las personas. 
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 Se ha subrayado la importancia de la concienciación y sensibilización en la defensa del 

patrimonio por parte de la sociedad y la necesidad de consensuar acciones con ella, con 

la sociedad. 
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2. CALIDAD 
 

Objetivo general 2. Alcanzar la calidad necesaria en la profesión como resultado del 

enfoque ético y responsable. Así nos aseguramos que se mantiene la autenticidad 

de nuestro patrimonio cultural común, poniendo en práctica tratamientos de 

conservación-restauración apropiados que no atenten contra el patrimonio cultural 

y de esta manera legitimar el papel del Conservador-Restaurador como máximo 

experto en el campo de la salvaguardia patrimonial. 

 

Objetivo Específico 2.1. Identificar y desarrollar principios comunes, criterios y 

valores para la profesión. El desafío es entender los valores que contextualizan el 

patrimonio como una experiencia socio-cultural e incluyen esta comprensión en la 

práctica de Conservación-Restauración. 

 

Bajo el enfoque profesional se incide en que las competencias del C+R son abundantes y 

deben estar relacionadas con la preservación de valores patrimoniales en el sentido amplio 

del término. 

 

Se indica de la necesidad de: 

 un diálogo conjunto con otros profesionales para la búsqueda de desarrollo y 

principios comunes para la preservación del patrimonio cultural 

 que la figura del C+R se equipare al nivel de otros profesionales para poder debatir 

y estar considerados del mismo modo 

 que los profesionales de la C+R lideren proyectos y los firmen en igualdad de 

condiciones que el resto de profesionales implicados 

 que en la contratación pública se instauren niveles de calidad que estén relacionados 

no sólo con la oferta económica a la baja y que posteriormente se supervisen las 

intervenciones por personal cualificado. Se necesita también que los 

procedimientos de control sean similares en las diferentes consejerías 

 que se regulen los trabajos de C+R bajo unos criterios similares de precios ya que 

las bajas temerarias están provocando precios que no pueden cumplir determinados 

niveles de calidad.  

 

Bajo el enfoque educativo se indica que los alumnos no son conscientes del estado de la 

profesión. 

 

Objetivo Específico 2.2. Definir y promover los estándares aceptados en la práctica 

en toda Europa 

 

En general se aceptan los estándares de calidad definidos por ECCO y se considera 

necesario insturarlos de una manera homogénea. Así mismo, se añade que es importante 

promover un alto nivel de calidad buscando la excelencia. 
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Bajo el enfoque profesional los problemas planteados con la puesta en práctica de estos 

estándares adecuados están relacionados con:  

 La carencia de técnicos cualificados que realicen el control desde las instituciones 

que promueven intervenciones (ayuntamientos, diputaciones, servicios provinciales, 

o consejería) 

 Carencia de profesionales que se encuentren en un nivel elevado en la toma de 

decisiones 

 

Como soluciones se plantean: 

 La posibilidad de que en las distintas leyes de patrimonio se regulen estas figuras de 

control tomando como ejemplo lo que sucede en arqueología aplicándolo en C+R 

mediante la comunicación de nuestras intervenciones, la relación y colaboración 

transdisciplinar, procesos de diálogo con responsables de consejerías, 

posicionamiento entre partidos políticos. 

 La creación de niveles de trabajo dentro de la figura del conservador-restaurador de 

bienes culturales relacionadas con competencias profesionales 

 Exigir a las administraciones que posean esta figura 

 La difusión de los estándares de ECCO en las administraciones, facultades, 

escuelas…y centros de enseñanzas oficiales de C+R 

 Frente a la intervenciones no adecuadas se plantea que se establezca un formulario 

tipo de denuncia pública nacional en el que se implique la ciudadanía y el Grupo de 

Delitos de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil 

 

Bajo el enfoque educativo para promover los estándares aceptados en Europa se indica la 

necesidad de que en España se continúe desarrollando una convergencia formativa entre 

escuelas y facultades. Los elementos básicos que se consideran para lograr esta equidad 

son: 

 resolución de problemas preexistentes asociados a titulaciones 

 definición común de un ratio de excelencia acorde. Sin embargo a nivel de 

homogeneidad es muy difícil implantar ratios establecidos en la universidad, es 

mejor basarse en sistemas de garantía de calidad verificados (ANECA/ agencias de 

evaluación autonómicas y estatales). El simple ratio no es sinónimo de garantía 

 equidad en la contratación del personal de los centros formativos en los que se 

evalúe tanto la experiencia profesional como la académica/docente. Existe una gran 

diversidad que incide directamente en los niveles de educación 

 definición de competencias de los profesores que imparten las clases prácticas en 

las escuelas 

 creación de un currículum común de mínimos en determinadas materias, 

incluyendo las prácticas curriculares 

 elaboración de una estructura común para el nivel 7 seleccionada de las diferentes 

propuestas que se están planteando en la actualidad (4+1), (3+2), (5). 
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 creación de másteres profesionalizantes de acceso exclusivo a titulados en 

conservación-restauración 

 

Como aspectos que son necesarios definir conjuntamente se indican: 

 necesidad de definir en España de qué competencias laborales van asociadas a las 

formativas 

 

Objetivo Específico 2.3. Mejorar la calidad de Conservación-Restauración a través 

de la educación, la investigación y la innovación 

 

Partiendo del acuerdo común y generalizado de que el profesorado de cualquier institución 

tiene que estar alentado para poder investigar se detectan los siguientes problemas que 

deberían regularse: 

 garantizar la diversidad de enfoques en la promoción de la investigación entre 

escuelas y facultades. En la universidad se considera como obligación, en las 

escuelas no se reconoce la necesidad aunque se puede realizar. Como ejemplo 

mencionar que en las de Castilla y León se debe de realizar por cuenta propia y que 

en Madrid de 20 horas lectiva 5 se pueden reconocer en investigación. 

 

Los retos relacionados con la calidad en la investigación se relacionan con la posibilidad de 

dar respuesta mediante doctorados a visiones amplias y transdisciplinares que relacionen el 

patrimonio con otras disciplinas. A diferencia de otros países europeos, España posee una 

amplia trayectoria en doctorados puesto que fue unos de los primeros países europeos en 

los que la C+R se imparte desde facultades.  

A nivel académico la innovación se entiende como la posibilidad de especialización en 

entornos cercanos y emblemáticos. 
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3. COMUNICACIÓN 
 

Objetivo general 3. Comunicar nuestro trabajo de manera fluida con los miembros 

de nuestra comunidad profesional, otras organizaciones afines, organismos 

gubernamentales nacionales y europeos, y con la opinión pública en general. 

Desarrollar y alcanzar un alto nivel de visibilidad para alcanzar nuestros objetivos 

 

Objetivo Específico 3.1. Promover un entendimiento social y el interés en 

Conservación-Restauración a través de los miembros de ECCO, su visibilidad y el 

trabajo de alta calidad. 

 

La divulgación debe de realizarse desde la doble vertiente de lo que es el patrimonio 

cultural y la necesidad de su preservación, y desde lo que es la profesión del C+R. 

Como estrategias necesarias de comunicación y divulgación se plantean:  

 

 cuidar la manera, el modo y el canal. Información veraz, profesional, accesible 

 el C+R debe asumir esta competencia. Nadie va a divulgar si no lo hacemos 

nosotros 

 transmitir desde la cercanía y desde el concepto de herencia cultural, basándose en 

el Plan Nacional de Educación Patrimonial 

 la necesidad de divulgación desde los niveles inferiores de la educación. Es básico 

introducir asignaturas de sensibilización patrimonial desde la educación en el 

patrimonio 

 

Como ejemplos de buenas prácticas se mencionan el Museo de Bellas Artes de Bilbao; 

colaboración con programas formativos como “Cuarto Empresa” de la Comunidad de 

Madrid orientados a dar información a alumnos de 4º de la ESO; jornadas de puertas 

abiertas en intervenciones; acciones de divulgación conjunta transdisciplinares de lo que es 

el patrimonio; o difusión de información didáctica a través de diferentes programas. 
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4. MOVILIDAD  
 

Objetivo general 4. Conseguir la movilidad en Europa gracias al reconocimiento 

mutuo de competencias Conservador-Restaurador.  

 
Objetivo específico 4.1. Facilitar la movilidad profesional de los Conservadores-
Restauradores dentro de Europa a través de la armonización y el reconocimiento de 
titulaciones.  
 

Bajo el enfoque de la formación, las cuestiones relacionadas con el Programa Erasmus y 

otros, como herramienta para la movilidad de estudiantes y profesionales, han sido las 

siguientes: Experiencias, observaciones y propuestas. 

 

 Se han destacado las virtudes del Erasmus +, en el que se facilita la movilidad 

cuando previamente se ha tenido un contacto en el país europeo en el que se quiere 

trabajar: primero un proceso de inversión y después un proceso de contratación. 

 Sobre la movilidad Erasmus, se afirma que el sistema se basa en la confianza con 

los centros educativos que tras un tiempo de cooperación y comprobación de 

niveles, dan una equivalencia global en cuanto a los programas formativos. 

 Se resalta que la gestión de los Erasmus desde las Escuelas supone un gran esfuerzo 

y dedicación por parte del docente responsable, que a diferencia de las 

Universidades son llevadas por Departamentos de prácticas. Por ello reflexionan 

sobre la posibilidad que hubiera un Departamento con un coordinador por centro. 

 Se han detectado problemas en las escuelas para reconocer créditos y calificaciones. 

 Otro problema es la diversidad de los planes de estudio. Debido a esa variedad, se 

limita la elección de asignaturas en el lugar de destino, para convalidad 

posteriormente los créditos.  

 Las Universidades mencionan la necesaria confianza que se deposita en el acuerdo 

previo que se firma entre centros. Además, la traslación no tiene que ser directa, 

sino que se tiene que dar una equivalencia global. Precisamente se buscan 

programas que complementan al del centro de origen.  

 Existen problemas a nivel Máster, porque el tiempo es limitado y por los problemas 

entre diferentes modelos (3+3 vs 4+1) 

 Las escuelas señalan la oportunidad que han supuesto las Erasmus Prácticas. 

 Se señalan los problemas con la diferencia de niveles de formación en la movilidad 

Erasmus.  

 Un aspecto tratado fueron las prácticas curriculares y sus múltiples variantes: 

profesionales con un sueldo, de voluntariado, becado, en campaña de verano, etc. y 

su problemática en la línea de desarrollar una actividad laborar que debería 

desempeñar un profesional con experiencia. 

 Otro problema son los idiomas. Al margen del inglés, a veces es complicado 

comprender las clases. 



 

 
Reunión para el Desarrollo Español del Plan estratégico de ECCO 
Asociación de Conservadores y Restauradores de España 

 

 
 

18 

 Se señalan los problemas para la movilidad en prácticas.  

 Algunas veces, problemas con el agreement previo, que no tiene documentación 

suficiente. 

 Se recuerda que la experiencia Erasmus es única y no hay que convalidar 

contenidos, sino créditos. Se habla de la movilidad desde el programa 14-20, que 

permite abrir la puerta a la educación permanente a todos los niveles.  

 Se propone que ENCoRe y ECCO sean plataformas para difundir la movilidad 

durante la formación. 

 Se habla de lo necesario de Proyectos Europeos entre centros y entidades para 

prácticas y proyectos de investigación. 

 El escenario del EEES es una oportunidad para repensar la formación en este 

sentido. Acerca de la movilidad, los centros formativos comentan que el nuevo 

título no es lo suficientemente claro en temas de movilidad. Además, se habla 

también de la diferencia entre niveles formativos y competencias, y la difícil 

correspondencia que se da a veces entre países.  

 Por experiencias en comisiones Erasmus, no hay equivalencia ni en calificaciones. 

Los ECTS no están homogeneizados, se señala. 

 Se valora plantear un proyecto de análisis desde la Universidad, buscando recursos 

económicos en Convocatorias Europeas. 

 La Universidad de Barcelona expone su sistema de prácticas con convenio, en las 

que se exige que haya conservadores-restauradores trabajando previamente al envío 

del alumno. Además, las experiencias en otros países están muy bien valoradas, 

tanto por ratio profesor/alumnos como por instalaciones y dotación económica. 

 La Escuela de Madrid destaca los 20 años  del programa Leonardo, en cuanto a la 

realización de prácticas profesionales. 

 Se plantea que sería muy interesante abrir las puertas de la movilidad y programa 

Erasmus también a la educación permanente, ante la existencia de formaciones 

específicas en Europa que aunque no son equivalentes, son muy enriquecedoras.  

 Se destaca la colaboración muy positiva con Portugal a través de convenios tanto 

de alumnos como de profesores. Este es un aspecto también tratado en esta mesa, 

por la que el profesorado de  las Escuelas, tienen un tiempo muy limitado de 

intercambio y estancias, cuando se ha comprobado que los resultados son muy 

positivos. Se desea que este tiempo pueda ser incrementado. 

 Se propone la elaboración de un listado de centros donde realizar prácticas que sea 

promovida por Encore y ECCO. 

 También se desea el desarrollo de Proyectos Europeos de investigación en los que 

poder continuar el intercambio y la movilidad los alumnos de master. 
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Por otra parte, en lo relacionado al método para garantizar la movilidad, bien a través de un 

modelo común de SET o el portfolio que sugiere ECCO, que pueda estar vinculado a 

competencias o a currículo, se trató lo siguiente: 

 

 Respecto al Curriculum europeo, se está de acuerdo en que primero se deben 

establecer las competencias y en segundo lugar se debe establecer un catálogo. 

Asimismo se plantea conocer qué ocurre con otras profesiones.   

 También se hace mención al Suplemento Europeo al Título que complementa lo 

necesario para propiciar la movilidad laboral. Se está de acuerdo en que el mayor 

problema suele ser el país de acogida, que a veces su verificación no se equipara 

con la titulación exigida. Al final, la opción más justa suele ser contar los créditos de 

estudios y comprobar contenidos. 

 Se propone regular competencias por niveles, acordándolo entre asociaciones y 

centros formativos.  

 Los centros señalan que los titulados siguen necesitando informes para avalar sus 

títulos cuando salen al extranjero.  

 Se propone generar un catálogo de competencias y diferencias entre grado y máster. 

La idea tiene buena acogida y se ve como el mínimo indispensable para regular 

internamente. Se menciona en este punto la problemática de las especialidades, y se 

comenta que la única manera es hablar de créditos ECTS y parte práctica y parte 

teórica.  

 ¿Cómo se reconoce la enseñanza formal y no formal? ¿Y la experiencia profesional? 

Se señala la precarización laboral y los problemas que ocasiona trabajar desde el 

mundo autónomo (ausencia de contratos, confidencialidad de trabajos, etc). ¿Qué 

ocurre con la gente que tiene currículo pero no formación? ¿Cómo se refleja el 

trabajo que no se ha cobrado, se ha malcobrado o los voluntariados? 

 El suplemento europeo al título es visto en general como la herramienta necesaria 

para esta movilidad. 

 Se concluye como respuesta positiva que es deseable la armonización de títulos  

para mejorar la movilidad. 

 

Desde el punto de vista de la profesión, las cuestiones relacionadas con un posible CV 

Europeo para regular/normalizar/reconocer el Conservador-Restaurador titulado, han sido 

las siguientes: 

 

 Cuando se menciona el CV Europeo en el ámbito de titulaciones, se señala el 

suplemento europeo al título, creado con ese propósito 

 Se trata la plantilla Europass, en la que constan aspectos muy interesantes como 

habilidades. En cualquier caso, hasta que no esté claro el nivel de España será difícil 

plantear una plantilla. Es el formato utilizado en Erasmus +. 

 Se propone lograr una directiva comunitaria que se base en la de 2005 mencionada 

por ECCO como precedente, que regule la movilidad basada en la autoridad 
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nacional competente, que sirve como aval si no está regulada la profesión a la que 

hace referencia. La directiva haría que cada estado tuviera que adaptarlo a su 

legislación nacional, con una certificación emitida por autoridades nacionales. 

 No se puede seguir homologando persona a persona. La única manera de salvar 

prejuicios entre países es mediante la aplicación de una directiva como la propuesta.  

 Existen experiencias  ligadas a la movilidad docente que han supuesto un paso que 

ha facilitado el posterior asentamiento profesional en esos países. La movilidad es 

maś fácil también cuando existe un contacto previo.  

 Se analizaron los sistemas de contratación, desde el punto de vista del autónomo y 

la dificultad en torno a las facturas cuando se realizan trabajos a instituciones 

públicas, así como su posterior justificación en licitaciones públicas cuando se 

solicitan dichos justificantes en los curriculums. Todos están de acuerdo que las 

facturas generan confusión. 

 

Las observaciones y propuestas para la construcción de un currículo europeo de 

Conservación-restauración han sido las siguientes: 

 En relación al CV Europeo, se habla de tomar como referencia del Europass, con 

una tabla de competencias homogéneas.  

 Los pasos que se proponen son: 1º La regulación  2º La elaboración de dicha 

plantilla, 3º Buscar paralelismo con otros países y otras profesiones. 

 

 

 

 

 

  



 

 
Reunión para el Desarrollo Español del Plan estratégico de ECCO 
Asociación de Conservadores y Restauradores de España 

 

 
 

21 

5. ASPECTOS LEGALES  
 

Objetivo general 5. Estudiar el impacto de la normativa y las directivas actuales, 

tanto nacionales como europeas, sobre la profesión del Conservador-Restaurador, 

incluidas las obligaciones legales, ya que todas son de gran relevancia para la 

óptima salvaguarda del Patrimonio Cultural y para el ejercicio de la actividad del 

Conservador Restaurador. 

 

Objetivo específico 5.1. Promover la definición jurídica y el reconocimiento oficial 
de la profesión de Conservadores-Restauradores. 
 
Desde el punto de vista de la formación, el enfoque que se realiza sobre las funciones y 
cooperacion entre los centros de formacion y las asociaciones es el siguiente: 
 

 El debate comienza con el apunte que se hace acerca de la implicación académica-

profesional de la legalidad de la profesión.  

 A partir de ahí, se comenta que debería existir un catálogo de “competencias” 

como un compendio de la ordenación básica de las enseñanzas. A partir de cómo 

están estructurados los estudios, desde el punto de vista de la actuación en 

conservación y restauración, hay que determinar niveles de intervención y 

responsabilidad. Desde el punto de vista de la formalización jurídica por un lado 

existe la ordenación de la enseñanza y por otro con la ordenación de las 

profesiones. 

 En relación a un posible colegio profesional, se comenta que primero hay que 

lograr sobre qué bienes se proyecta la actuación de un conservador-restaurador a 

nivel profesional. Esa actuación se tiene que explicar en torno a bienes protegidos, 

ya que están sujetos a la venia de la administración. Eso refuerza la profesión e 

impulsa la ordenación de seguridad jurídica para el desarrollo de la actividad. El 

proceso fomentaría la aplicación específica de programas de equivalencias. EL 

problema reside en el actual nivel 7, requerido por ECCO pero aún no efectivo ni 

realmente diferenciado en nuestro país. En torno a ese nivel existen diversos 

problemas abordables (doble titulación, niveles antiguos menores, etc.) 

 Se propusieron ejemplos de cómo se aborda una subida de nivel profesional de 

estas características en otras profesiones,  destacando que lo importante es pedir 

que a partir de una fecha de promoción, se pida nivel 7 para los titulados. Los 

antiguos profesionales que han desarrollado esa labor hasta ese momento pueden 

seguir llevándola a cabo. De esta manera,  se destaca la importancia de la 

implantación de una fecha para introducir el nivel 7. Se introdujo el caso de los 

dentistas, por ejemplo, en Austria. Se concreta que un plan de ese tipo, es 

susceptible de apoyo por ECCO y ENCoRe. 
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 Como solución se propone buscar financiación para poder generar un proyecto 

basado en la realización de este catálogo de competencias, unificado y consensuado 

con todos los centros. 

 Sobre regulación profesional se proponen algunas medidas y otras acciones: 

- Que la administración reclame la cualificación como una gestión ordinaria. 

- Se propone reunir los convenios de los puestos de la administración para 

estudiar denominación de los puestos que ocupan conservadores-restauradores. 

(Desde ACRE estamos pendientes de poner en marcha una encuesta con el 

Observatorio del Ministerio). Se sabe que muchos puestos son de personal 

laboral. 

- Se habla de la definición de “técnico competente”, cuestionando sus 

implicaciones y las  ambigüedades con las que habitualmente nos encontramos. 

 Se afirma la complejidad jurídica distinguiendo entre la ordenación de las 

enseñanzas y la ordenación de la profesión, siendo la legislación la coordenada 

entre educación y profesión. 

 Se afirma que la libre competencia no es contraria a tener y a exigir un título 

especificado. 

 En la exigencia de una ordenación regulada de la profesión, se propone: 

1º La construcción de un documento 

2º La difusión del mismo 

3º Ratificación y propuestas 

4º Presentarlo a la administración  

 Asimismo se trata el tema de la adaptación de puestos en la administración junto 

con experiencia y el nivel 7 de máster, y la posibilidad de promocionar de un 

Conservador-Restaurador. 

 
Objetivo específico 5.2. Influir en la legislación que afecta a la profesión del 
Conservador-Restaurador. 
 
Desde el punto de vista de la profesión, son varias las observaciones que se realizan 
respecto al papel del Conservador-restaurador en la legislacion y en los procesos de 
proteccion legal del patrimonio: 
 

 La ordenación básica corresponde al Estado. La competencia de su desarrollo 

comprende a las CCAA. Es decir, hay que proponer al estado esa regulación 

profesional, en primer lugar e ir posteriormente a las Comunidades Autónomas, 

aunque el Estado no se muestre conforme. 

 Se señala la necesaria regulación profesional y la falta de la figura del conservador-

restaurador en la Ley de Patrimonio. Indica que además de no aplicarse, las 

Comunidades Autónomas no se implican en su papel de aplicar la protección de 

bienes. 
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 Se considera necesaria la implicación de los centros de protección del patrimonio; 

de las personas que realizan los pliegos de condiciones en los proyectos. 

 Se señala que es necesario que la Ley de Patrimonio contemple la figura profesional 

del conservador-restaurador. Se indica también que en País Vasco hay un 

anteproyecto de Ley pendiente que aún no han visto. Desde Galicia se menciona 

un proyecto de ley al que se han hecho alegaciones (ACRE también). Por otro lado, 

en Asturias, la ley está aprobada pero sin desarrollar.  

 En cuanto a tipos y niveles de protección de bienes, se detectan problemas en los 

conjuntos, ya que esa categoría no incluye a los bienes muebles integrantes. 

 
Objetivo específico 5.3.  Estar en primer lugar en la orientación de los desarrollos 
normativos legales que afecten a la Conservación-Restauración en Europa 
ayudando a generar nuevas directrices, cartas, convenciones y legislación. 
 

 Acerca de las Comisiones de Patrimonio y otros comités, pedir a las 

administraciones que Centros y Asociaciones puedan pertenecer a las mismas, ya 

que no existe una representación real de los conservadores-restauradores. 

 Visibilidad, imprescindible. Que la sociedad se sienta identificada con el 

patrimonio. Es necesario implicar a la sociedad, porque la administración no 

entiende de cuestiones profesionales, sino de repercusiones sociales. 

 

Ver desarrollo del Cuestionario Legal a continuación. 
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CONCLUSIONES  
Ana Galán Pérez, Coordinadora de las Jornadas 

ACRE es una Asociación joven (fundada en 2011) que ha contado desde sus inicios con 

profesionales involucrados en la consecución de los objetivos previstos en sus estatutos de 

constitución. La voluntad imperiosa de mejorar la profesión de Conservador-Restaurador 

es el motor del trabajo desinteresado de sus miembros.  

Atendiendo al Art. 5 de los nuestros estatutos, “son objetivos: representar, defender y 

promocionar necesidades, criterios e intereses colectivos del sector, en los órdenes 

económico, cultural, social y comercial […] así como fomentar el prestigio de los 

Conservadores-Restauradores ante la opinión pública, y promover, organizar, y participar 

en reuniones, congresos y coloquios de interés cultural”, base por la que los socios de 

ACRE como  miembros de ECCO, hemos llevado a cabo la Reunión de Nájera. 

Conscientes de nuestra necesidad de ser visibles, de que para ser una opción profesional 

atractiva hay que mejorar labor didáctica y potenciar la importancia social del conservador-

restaurador, la Reunión de Nájera ha cumplido con el objetivo previsto de dar un paso más 

en el reconocimiento de la Asociación en el contexto administrativo y profesional español y 

europeo, y ha sido gracias al apoyo de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, 

entidad que forma parte del Instituto de Patrimonio Cultural de España. 

Pero el objetivo más importante para ACRE ha sido facilitar y servir como cauce de 

comunicación de los agentes implicados en la formación y en la profesión. 

La Reunión de Nájera ha demostrado que existía una necesidad latente de cooperación y 

diálogo que no se había producido desde la implantación del Plan de Bolonia, en el caso de 

las Universidades y las Escuelas Superiores, y que nunca se había dado entre los centros 

educativos y las asociaciones profesionales, comprendiendo que ambos constituyen dos 

fases interrelacionadas e inseparables de todo aquel que desee dirigir su carrera profesional 

a la Conservación-restauración de Bienes Culturales. En sí mismo, esto ya es un logro a 

destacar pues es necesario reunir a todos los agentes implicados en la formación y 

profesión del Conservador-Restaurador para alcanzar metas comunes y compartir ideas y 

recursos. 

Otro de los objetivos conseguidos en Nájera ha sido dar a conocer los métodos de trabajo 

que ECCO viene promoviendo entre sus miembros para definir su Plan Estratégico y abrir 

así posibles vías de colaboración. No hay que olvidar que gracias al Plan Estratégico de 

ECCO se ha podido trabajar en un marco europeo, con objetivos consensuados por los 

países miembro, y que los resultados de Nájera serán el reflejo de la representatividad de 

España en Europa en el contexto asociativo, pero también en el educativo, pues ENCORE 

y ECCO son socios colaboradores. Por primera vez desde su constitución, la actividad de 

ECCO trasciende las importantes Orientaciones, Guías y Marcos Competenciales, que han 

sido referencia institucional en España, para ir más allá y proporcionar un Plan de 
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Proyectos a desarrollar por los países miembros, tanto individualmente como en un marco 

común Europeo, con un cronograma que cumplir a corto, medio y largo plazo. 

Este primer paso debe concretarse en un diálogo que lleve a la toma de decisiones, y  

materializarse en acciones concretas de compromiso y cooperación de las entidades 

participantes para optimizar la protección del Patrimonio Cultural a través de la defensa de 

la profesión. 

Proponemos los siguientes pasos: 

1-Redactar y ratificar un documento consensuado entre todos los participantes, en el que se 

establezcan unas bases de acuerdo y una voluntad de cooperación desde a la necesidad 

antes citada de la máxima protección del patrimonio a través de la cualificación del perfil1 

del conservador-restaurador. 

2- Compromiso de colaboración para planificar y realizar reuniones de trabajo anuales cuyo 

objetivo sea desarrollar estas bases de acuerdo.  Después esta reunión inicial, se entiende 

que deberán realizarse uno o dos encuentros más hasta lograr redactar un documento final 

en el que se contemplen todos los aspectos necesarios para la correcta cualificación 

profesional del Conservador Restaurador. 
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CUESTIONARIO LEGAL ECCO 
 
 
Relación de Leyes relacionadas con el Patrimonio Cultural y/o la Propiedad Cultural  
 
2. ¿Se distinguen en la legislación de su país los términos Patrimonio Cultural y 
Propiedad Cultural / Bienes Culturales (según traducción “Cultural Property”)? 
- No, ambos términos son sinónimos. 
X- Si, se distinguen como describimos a continuación: 
 
- Por una parte, Patrimonio Cultural es un concepto más amplio en el que quedan integrados 
los Bienes Culturales, y esto ocurre tanto en la Ley estatal como en las definiciones de las 17 
leyes autonómicas. 
 
- Por otra parte, consta esta expresión en la Ley de Propiedad Intelectual, que afecta al ámbito 
cultural  “Intellectual Property Law” también definido como “Copyright Act”, o IP Law. 
 
 
3. Hay una definición legal de estos términos proporcionados por la legislación de 
protección del Patrimonio Cultural en su país? 

 
- No, no hay una definición legal de estos términos. 
X- Si, estos términos se definen como anotamos a continuación: 
 
- Art. 46 Constitución Española 1978: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y 
promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos 
de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su 

titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”. 
 

- Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español: “Integran el Patrimonio Histórico Español 
los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, 
etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y 
bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y 
parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. Asimismo, forman parte del 
Patrimonio Histórico Español los bienes que integren el Patrimonio Cultural Inmaterial, de 
conformidad con lo que establezca su legislación especial” 
 
- En cada una de las 17 leyes autonómicas de Patrimonio Cultural del territorio español. 
 
 
Procesos y medidas legales para proteger el Patrimonio Cultural y/o la Propiedad 
Cultural  
 
4. Por favor, especifique las categorías de bienes culturales que pueden ser protegidas 
por la legislación nacional: 
 

X☐ Bienes culturales propiedad del Estado. (Cultural property owned by the state) 

X☐ Bienes culturales propiedad privada. (Cultural property owned privately) 

X☐ Patrimonio Cultural Intangible. (Intangible cultural heritage) 

X☐ Patrimonio Cultural Tangible. (Tangible cultural heritage) 

X☐ Colecciones de Patrimonio Cultural. (Cultural heritage collections) 

X☐ Patrimonio Cultural Mueble. (Movable cultural heritage) 

X☐ Patrimonio Cultural Inmueble. (Immovable cultural heritage) 

X Otros, por favor especifique debajo: (Other please specify below) 
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Categorías de Bienes Culturales en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español: 
 

-Bienes inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, 
arqueológico, etnográfico, científico o técnico. 
- El patrimonio documental y bibliográfico  
- Los yacimientos y zonas arqueológicas, el patrimonio arqueológico subacuático 
- Los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico.  
- Los bienes que integren el Patrimonio Cultural Inmaterial (desarrollado asimismo en la Ley  de 
Protección patrimonio inmaterial (Ley 10/2015) 
 
Categorías de Bienes Culturales en las 17 Leyes autonómicas:  
 

Prácticamente las mismas que las mencionadas anteriormente, insistiendo en la definición más 
en lo cultural que lo histórico, y con alguna ampliación como Patrimonio Industrial, Paisaje 
Cultural, Parque Cultural, entre otros, y que en ocasiones tiene que ver con la ampliación y 
diversificación de los niveles de protección jurídica que han llevado a cabo las distintas ccaa. 
 
-La LPHE prevé dos categorías de protección: Bienes de Interés Cultural [inmuebles y 
muebles] y Bienes del Inventario General de Bienes Muebles del artículo 26 LPHE [Bienes 
Inventariados: sólo muebles]. A su vez, dentro de los inmuebles declarados BIC, la LPHE 
destaca cinco tipos o clases: Monumento Histórico, 
Jardín Histórico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico y Zona Arqueológica. 
 
-Las leyes autonómicas han creado nuevas categorías de protección [de ordinario, tres niveles; 
en algún caso, Cantabria, por ejemplo, cuatro niveles o categorías de protección]. El esquema 
habitual es el siguiente: 
 
a) Bienes de Interés Cultural [inmuebles, muebles, inmateriales] 
b) Bienes Catalogados o de Interés Local [inmuebles, muebles, inmateriales] 
c) Bienes Inventariados [inmuebles, muebles, inmateriales] 
 
La terminología difiere respecto de la LPHE: así, por resaltar el supuesto más destacado, los 
Bienes Inventariados de la LPHE [segunda categoría o nivel de protección] no son los Bienes 
Inventariados de las leyes autonómicas: la categoría dentro de estas últimas que se 
corresponde [y sólo para los bienes muebles] con la de Bienes Inventariados de la LPHE es la 
de Bienes Catalogados o de Interés Local. 
 
Aclaraciones: 

 
1º) La legislación nacional tiene su desarrollo a partir del Art. 46 Constitución Española 1978: 

“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.  Por tanto, en el listado 
que ustedes aportan, no es tan relevante el titular del bien, sino la tipología de patrimonio 
cultural y en segundo lugar, el nivel de protección jurídico que goce. 
 
2º) Pero además de la división titularidad público-privada (con el gran peso de la Titularidad 
eclesiástica), y atendiendo a la estructura territorial del Estado español y a la descentralización 
con reparto de competencias, en la Administración Pública distinguimos tres tipos de titulares 
en la gestión y conservación del Patrimonio Cultural: el Estado, las Comunidades Autónomas y 
las Administraciones locales: Diputaciones, Municipios e islas. 
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5. ¿Qué medidas legales aseguran la protección de los bienes culturales en su país? 
 

X☐ Órdenes de protección. (Protection orders) 

X☐ Clasificación individual. (Individual classification) 

☐ Notificación de interés. (Notification of interest) 

☐ Designación. (Designation) 

X☐ Otros, por favor especifique debajo: (Others, please specify below) 

 
Fórmulas: 
- Leyes estatales 
- Leyes autonómicas para cada territorio específico. 
- Reales Decretos del Estado. 
- Orden Ministerial de regulación de Juntas Superiores en el ámbito del Patrimonio Cultural. 
- Decretos de las Comunidades Autónomas 
 
Concretamente: 
1.- La Constitución Española de 1978, cuyo art. 44 disciplina el hecho cultural en sentido 
genérico y cuyo art. 46 tutela a nivel constitucional el patrimonio Histórico. 
2.- La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español: Niveles de protección y sanciones 
administrativas. 
3.- El Real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley 16/1985. 
4.- Las restantes normas reglamentarias de desarrollo de la Ley 16/1987 entre las que figuran: 

- Relativas al régimen jurídico y protección de Museos, Real Decreto 620/1987. 
- Relativas a Bibliotecas, archivos estatales 

5.- Respecto a Infracciones y sanciones, la normativa penal de protección es la siguiente: Ley 
orgánica 10/1995 del Código Penal y Ley Orgánica 12/1995 de Represión del contrabando. 
6.- Respecto a las Normas internacionales, aquellas que sobre protección de patrimonio 
ratifique el estado español: Convenciones europeas e internacionales, Directivas europeas y 
Protocolos de Convenciones Internacionales 
7. Medidas de fomento (Leyes fiscales). Las normas tributarias sobre el mecenazgo. 
8. Protección patrimonio inmaterial (Ley 10/2015, de 26 de mayo). 
 
6. ¿Conciernen las medidas legales empleada en su país a todas las categorías de 
bienes culturales o hay categorías diferenciadas de bienes culturales? 
 

- Las medidas legales anteriormente descritas conciernen a todas las categorías de propiedad 
cultural. 
X- Las medidas legales dependen de la categoría específica de Patrimonio Cultural como se 
describe a continuación: 

 

Los niveles de protección de La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español: 

 

1. Nivel general: El primero vienen dado por los bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
Español, con independencia que estén registrados como tal estarán protegidos por las normas 
de protección que la ley dicta para dicho patrimonio. 
2. Bienes Muebles Inventariados. Un segundo nivel de protección es el de los Bienes muebles 
incluidos en el Inventario General por su especial relevancia por su notable valor Artístico, 
Histórico, Arqueológico, Científico o técnico, Cultural. 
3. Bienes de Interés Cultural, BIC: El tercer nivel estaría integrado por los bienes muebles e 
inmuebles que pueden ser declarados de interés cultural, gozando de una singular protección y 
tutela, porque requieren la forma más palmaria de protección. 
Bienes Muebles de Interés Cultural: 
- Declarados BIC en sí mismos 
- Todos los Integrantes Museos, Archivos y Bibliotecas del Estado 
- Todos los Integrantes de inmueble declarado BIC 
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Bienes Inmuebles de Interés Cultural: 
1. Monumentos 
2. Jardín Histórico 
3. Conjunto Histórico 
4. Sitio Histórico 
5. Zona Arqueológica 
 
Además, quedarán incluidos aquellos elementos que formen parte de los edificios y su entorno 
(inmediato) y no podrá ser obra de autor vivo Bien de Interés Cultural salvo autorización 
expresa de su propietario o media la Administración para su adquisición. 
 
7. ¿Qué criterios utilizan las autoridades públicas o las agencias estatales en su país 
para decidir la protección del patrimonio cultural? 
 

X☐ Valor cultural. (Cultural value (archaeological, artistic, historic, political, scientific, ...)) 

X☐ Nivel de interés público. (Level of public interest) 

X☐ Reconocimiento Social. (Significado) (Social recognition (significance)) 

X☐ Antigüedad. (Age) 

☐ Otros, por favor especifique debajo (Other, please specify below) 

 
Es interesante reseñar la protección del patrimonio a través de los Planes Nacionales de 
Conservación del Estado español, en el que se trabaja de manera coordinada con las 
Comunidades Autónomas, y va creciendo el número de Planes según la consideración de los 
“nuevos patrimonios emergentes”, como el Plan Nacional de Conservación de Fotografía, el 
Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Urbano, entre otros. Para más información: 
http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes.html  
 
 
8. ¿Son condiciones como la antiguedad, pertenecer a un periodo histórico o 
nacionalidad que inactive la protección legal del patrimonio cultural? 
 

X- No 
- Si, por favor especifique debajo 
 
 
9. Por favor, especifique las autoridades responsables de la decisión de proteger el 
patrimonio cultural en su país. 
 
Sean de titularidad pública o privada, las autoridades responsables de la decisión de proteger 
los bienes del patrimonio cultural, sobre todo Inventariados y Bienes de Interés Cultural, son las 
Administraciones Públicas como mandato Constitucional. 
 
La cuestión competencial en España se concreta en una triple Administración pública: estatal, 
autonómica y local.  
- Administración Estatal: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
- Administración Autonómica: Consejería de Cultura (o similar) 
- Administración Local: Concejalía de Cultura y Concejalía de Urbanismo. 
 
Por otra parte, ante el expolio y la exportación ilegal, hay coordinación interministerial: 
Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Seguridad del Estado. 
 
10. ¿Con quién se asocian o a quién consultan para la toma de decisiones en la 
protección del patrimonio cultural? 
Asociados consultado: 
 

Público - Public ☐ ☐ 

X -Profesionales del Patrimonio - Heritage professionals ☐ ☐ 

http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes.html
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X - Asociaciones del Patrimonio - Heritage associations ☐ ☐ 

X - Conservadores-Restauradores - Conservator-Restorers ☐ ☐ 

X- Otros, por favor especifique debajo -  Others please specify below: 
 
Matizaciones: 

- Importante peso en la toma de decisiones del IPCE, Instituto Patrimonio Cultural Español, y 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, destacando el IAPH, Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico, y el SCRBCC, Servei de Conservació de Bens Mobles de Catalunya, 
entre otros. 
- Asimismo, los Conservadores-Restauradores consultados o Directores ejecutores de los 
Planes nacionales, pertenecen a estas instituciones, y raramente son profesionales externos, 
aspecto que sí ocurre en Bienes Inmuebles en el que el Arquitecto-Restaurador externo tiene 
peso en la doma de decisiones. 
- A lo largo del último año, se ha contactado con ACRE como entidad consultora, si bien no 
vinculante, en la definición de borradores de Leyes Autonómicas. 
- Destacar también el peso de la Asociación GE-IIC en estas cuestiones, al estar formada por 
profesionales de la Conservación-Restauración tanto funcionarios, como docentes 
universitarios, y profesionales autónomos. 
 
 
Los regímenes jurídicos para la protección del patrimonio cultural y / o Bienes Culturales 
 
11. Por favor, especifique las autoridades que deciden y controlan las intervenciones de 
protección del patrimonio cultural. 
 
Administración Estatal:  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 

 Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico. 

 Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, IPCE. 

 Subdirección General de Museos Estatales. 

Otros Ministerios:  

 Ministerio de la Presidencia: Patrimonio Nacional  

 
Administración Autonómica, Consejería de Cultura, Dirección General de Patrimonio Cultural 
de cada Comunidad Autónoma. 
 
Administración Local: Concejalía de Cultura y Concejalía de Urbanismo. 
 
Administración Estatal: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 
Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico. Es responsable de la 

aplicación del régimen jurídico de la protección del Patrimonio Cultural. Coordina: 

 Consejo del Patrimonio Histórico Español. Órgano de coordinación entre la Administración 

del Estado y de las Comunidades Autónomas cuya finalidad es facilitar la comunicación y el 

intercambio de programas de actuación e información relativos al Patrimonio Cultural 

Español. 

 Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. 

Órgano consultivo colegiado adscrito a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 

Culturales y de Archivos y Bibliotecas responsable de la revisión de las solicitudes de 

exportación, la importación y la adquisición de bienes. 

 
Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, IPCE. Sus 
principales funciones son la elaboración y ejecución de planes para la conservación y 
restauración del Patrimonio Cultural Español; el estudio de métodos y técnicas actualizadas 
para la restauración y conservación del mismo; el archivo, tratamiento técnico y difusión de la 
documentación disponible acerca de ese patrimonio y de la referida a los proyectos; 
intervenciones y trabajos realizados en cada caso concreto; la difusión y el intercambio con 
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organismos internacionales; la formación de técnicos que atiendan a los fines del Instituto, y la 
propuesta de celebración de convenios con otras Administraciones públicas y entidades 
públicas o privadas para la conservación del Patrimonio. 
 
El Ministerio solo es competente en los siguientes casos establecidos en el apartado 6b de la 
Ley 16/1985 del Patrimonio Cultural Español. 

 Exportación/Importación. 

 Expoliación. 

 Bienes del Patrimonio Cultural Español adscritos a servicios públicos gestionados por 

la Administración del Estado y Patrimonio Nacional. 

 
Subdirección General de Museos Estatales. Es una unidad administrativa, dependiente de la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, que 
promueve y coordina las actuaciones en materia de museos en el ámbito estatal. 
 
- Administración Autonómica: Consejería de Cultura (o similar), para el Patrimonio y los 
Museos de titularidad autonómica, atendiendo a sus distintos niveles de protección ejercerán 
mayor o menor control de las acciones de sus propietarios. 
 
Para la intervención de aquellos Bienes protegidos en los que la Comunidad Autónoma no 
tiene los recursos técnicos necesarios, se establecen convenios de intervención por parte del 
estado, a través del Instituto de Patrimonio Cultural Español. 
 
Comunidades Autónomas y la Santa Sede han firmado convenios de colaboración de 
protección del patrimonio Eclesiástico. 
 
- Administración Local: Concejalía de Cultura y Concejalía de Urbanismo. Sobre todo en lo que 
respecta al patrimonio inmueble, en los distintos Planes de Ordenación Urbana, y sus Planes 
Especiales. 
 
 
12. ¿Cómo se concreta el control mencionado antes? 
 

X☐ Licencia (Licence) 

X☐ Orden de Preservación para obligar a la Conservación-Restauración – (Preservation order 

to compel conservation-restoration) 

X☐ Orden de Preservación para obligar a la limitación de ciertos tipos de intervenciones 

(Preservation order to constrain the types of interventions) 
XOtros, por favor especifique debajo 
 
- Mediante lo establecido en la las leyes estatales descritas anteriormente, y las leyes 
autonómicas y su desarrollo. 
 
- Mediante la declaración de Bienes de Interés Cultural o Bien Inventariado (o figuras de similar 
importancia) a través de Real Decreto o Decreto Autonómico. 
 
- Mediante las limitaciones de los titulares a la venta, enajenación, cesión y exportación de los 
bienes culturales. 
 
- En el caso del patrimonio arqueológico, mediante el examen previo a cualquier obra 
urbanística que debe estar firmada por un Arqueólogo, y que debe ser remitida a las 
autoridades competentes. 
 
 
13. Por favor, describa qué tipos de intervenciones y actividades están sujetas a control. 
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El grado de control dependerá del nivel de protección jurídica que goce el bien. En términos 
generales, las siguientes acciones están sujetas a control: 
 
- Inscripción en el Inventario de Bienes Muebles. 
- Inscripción en el registro de Bienes de Interés Cultural. 
- Intervenciones de Conservación-Restauración. 
- Enajenaciones y ventas. 
- Tráfico de bienes culturales: territorio nacional o internacional, temporal (Exposiciones) o 
definitivo. 
- Transmisión o cesión limitada de los bienes eclesiásticos o de titularidad pública. 
- Control en el proceso de Excavación y prospección arqueológica. 
 
 
14. Por favor, enumere a continuación las obligaciones del propietario y/o de quien hace 
uso del patrimonio cultural protegido.  
 
Siguiendo la legislación estatal, los propietarios deben: 
 
Primer Nivel: Bienes integrantes del Patrimonio cultural español 

 Los propietarios tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos.  

 Requiere autorización de exportación si los bienes tienen más de 100 años de antigüedad. 

 Respecto a su venta, tienen la obligación de comunicarlo a la Admon. a través del registro 
Mercantil o Registro de la Propiedad. Deben comunicarlo a la Admon. competente si tienen 
incoado un expediente para su inclusión en el Inventario con valor económico igual o 
superior a ciertas cantidades especificadas en RD 111/1986 o los que determine el 
Gobierno.  

 Respecto a la cesión o transmisión, tienen limitadas sus posibilidades aquellos que son de 
titularidad pública o eclesiástica 

 
Segundo Nivel: Bienes Muebles Inventariados 

 Los propietarios tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos.  

 Los propietarios están obligados a permitir el estudio a investigadores, previa solicitud 
razonada. 

 Los propietarios están obligados a prestarlos, con las debidas garantías a exposiciones 
temporales que se organicen por organismos competentes para la ejecución de la LPHE, 
por un periodo no superior a un mes por año. 

 Exportación: Se requiere permiso de exportación temporal o definitiva por la Administración 
del estado aunque pueden intervenir las CCAA. La solicitud de salida definitiva genera un 
derecho de adquisición preferente a favor del Estado. 

 Transmisiones: Estatuto peculiar. Cualquier intento de enajenación sea o no en pública 
subasta deberá comunicarse a la Admon. del Estado  y a las CCAA para que puedan hacer 
efectivo un derecho de tanteo de preferente adquisición. Si no la hay o es defectuosa se 
origina el derecho de retracto. La transmisión “inter vivos” o “mortis causa”, así como 
cualquier otra modificación en la situación de los bienes deberá comunicarse a la 
administración competente y anotarse en el Inventario 

 
Tercer Nivel: Bienes de Interés Cultural, BIC 

 Prohibida su exportación, a excepción de salida temporal con fines culturales, con 
autorización del Estado y permuta con otros Estados. 

 Las transmisiones o traslados de dichos bienes se inscribirán en el Registro de BIC 

 Los intentos de enajenación dentro del territorio nacional deberá comunicarse a la Admon. 
del Estado y CCAA para hacer efectivo para si o para entidad benéfica o de Derecho 
Público, un derecho de tanteo de preferente adquisición, o si no hay comunicación o 
defectuosa, un derecho de retracto. 

 Los propietarios deben permitir y facilitar su inspección por parte de los Organismos 
competentes. Su estudio a los investigadores, y su visita pública al menos 4 días al 
mes.(Dispensado cuando haya causa justificada: Aula Dei) 
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 Un inmueble declarado BIC es inseparable de su entorno, a no ser por causa mayor o 
interés social. (Para su restauración, Puerta de Hierro de Madrid) 

 En Monumentos y jardines Históricos no se puede hacer obras sin autorización 
Organismos competentes. 

 En Monumentos, Jardines Históricos y Zonas arqueológicas, está prohibido colocar rótulos, 
señales o símbolos publicidad, cables, antenas, conducciones. 

 MUNICIPIOS: Deberán redactar un Plan especial de protección del área afectada por la 
declaración o cualquier otro instrumento de planeamiento para Conjunto Histórico-Artístico, 
Sitio Histórico o Zona Arqueológica. 

 Necesario AUTORIZACIÓN para obra, remoción, pudiendo impedir un derribo y suspender 
cualquier clase de obra o intervención en un BIC. Sitio Histórico o Zona Arqueológica. 

 EXPROPIACION: por parte de la Admon. competente por peligro de destrucción o deterioro 
de los BIC, por causa justificativa de interés social. También a aquellos bienes que impidan 
o perturben la contemplación de los BIC o den lugar a riesgos para los mismos. 

 Necesario AUTORIZACIÓN para tratamientos en bienes inmuebles  de conservación, 
consolidación y rehabilitación sin reconstrucción salvo que se utilicen partes originales y 
auténticas de los mismos. En la restauración se respetará las aportaciones de todas las 
épocas existentes y la eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter 
excepcional. 

 
 
15. Por favor, enumere las categorías profesionales que están autorizados a intervenir en 
la protección del patrimonio cultural. 
 
En la normativa actual, no se recogen expresamente las categorías profesionales con 
autorización a intervenir, sino que hay una actuación lógica en menor o mayor medida por la 

cual los Bienes que gozan de mayor protección, BIC e Inventariados en Instituciones Públicas, 
Museos, Archivos y Bibliotecas, son intervenidos por Conservadores-Restauradores titulados. 
En el primer nivel de protección, de los Bienes integrantes en el patrimonio Cultural español, 
aún menos se cumple esta tendencia, y comprobamos casos de intervenciones por no titulados 
(Escuelas Taller) o Titulados de ramas de Humanidades: Historia del Arte, Historia, Filosofía y 
Letras, etc. sin conocimientos para ello. 
 
A nivel estatal, y en el ámbito de la intervención de patrimonio cultural queda recogido en las 

convocatorias de becas y estancias en el Instituto de patrimonio Cultural Español, IPCE. 
Asimismo, la Secretaría de Cultura del Estado, establece por áreas en la Dirección General de 
Bellas Artes los siguientes profesionales: 
 
- Cuerpos especiales de personal funcionario: Facultativos de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos; Facultativo de Conservadores de Museos; Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos; Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
 
- Colectivos de personal laboral: Restauradores, arquitectos, biólogos, químicos, entre otro 
personal altamente especializado, o personal de atención al público, cuya labor es 
imprescindible para la apertura de los centros. 
 
A nivel autonómico, las intervenciones en las figuras máximas de protección, bien se 
desarrollan por los centros especializados si los hubiere, o bien se licita la obra de intervención 
con mayor o menos grado de exigencia en la titulación de Conservador-Restaurador. Los 
Planes de intervención en inmuebles son habitualmente liderados por Arquitectos. 
 
En el caso de los yacimientos arqueológicos, al ser prescriptivo en las Comunidades 
Autónomas un informe previo a cualquier intervención en suelo urbano, son los Arqueólogos 
con conocimientos de conservación, o trabajando de manera conjunta con Conservadores-
Restauradores especializados en Bienes arqueológicos. 
 
A nivel local, el panorama aún es más complejo y diverso, e incluso desde las Oficinas de 
Empleo local desconocen las titulaciones necesarias para intervenir el patrimonio cultural. Si el 
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municipio tiene una densidad de población importante, es más o menos habitual encontrar un 
Técnico Arqueólogo y Técnico en Historia del Arte, en las Concejalías de Cultura. 
 
16. Por favor, describa los principios de valoración económica o fiscal del patrimonio 
cultural en su país.  
 
Incentivos fiscales para la incorporación de bienes al Inventario y al Registro de BIC, las 

dos figuras más importantes de protección del patrimonio. 
Ambos grupos están sujetos a un régimen especial de fiscalidad: por una parte, la cuestión de 
la Amnistía fiscal. Disposición transitoria tercera LPHE. Los propietarios, poseedores y 
tenedores de bienes muebles del patrimonio Histórico español susceptibles de ser 
inventariados, que comunicaran en plazo previsto a la Admon. competente, quedarían exentos 
con relación a tales bienes de impuestos o gravámenes no satisfechos con anterioridad, así 
como de toda responsabilidad frente a Hacienda o los restantes órganos de la Admon. por 
incumplimientos, sanciones, recargos o intereses de demora. Además, si la Admon. incluía 
esos bienes en el Inventario general los particulares tenían derecho a su revalorización 
económica automática, evitándose el pago de plusvalías. 
 
Además, y según el Título VIII, existen medidas de fomento para incentivar la participación de 

la sociedad civil en la labor de protección y conservación del Patrimonio Histórico Español, para 
bienes Inventariados y BIC. Leyes reguladoras de  los impuestos a que se refieran, y Ley 
49/2002 de incentivos fiscales al mecenazgo. Son las siguientes: 
 

- Regulación de beneficios y exenciones tributarias  

- Figura de la dación en pago como forma de cancelación de deudas tributarias, 

fomentada para incrementar las colecciones de los museos públicos. 

Cabe añadir la serie de Beneficios fiscales específicos para los Bienes de Interés Cultural, 

BIC: Exención en el impuesto de Bienes Inmuebles y trato fiscal favorable respecto a la 
adquisición, conservación y restauración. 
A destacar la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio 
Histórico Español. Órgano consultivo colegiado adscrito a la Dirección General de Bellas 

Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas responsable de la revisión de las 
solicitudes de exportación, la importación y la adquisición de bienes, también en los casos de 
beneficios fiscales. 
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La situación jurídica de la Conservación-Restauración de Bienes Culturales y/o 
Propiedad Cultural 
 
17. ¿Está la Conservación-Restauración definida en su Ley nacional?  
 
X- No 
- No, pero la definición está en desarrollo. 
- Si, por favor identifique la Ley y los párrafos específicos que sean relevantes. 
 

- El concepto de Conservación aparece en la Ley 16/1985 pero no está definido. 
- El Área de Conservación aparece recogida en el Real Decreto 620/1987 de Reglamento de 
Museos Estatales, pero sin definición concreta. 
 
 
18. ¿Existe un Código Ético para la Conservación-Restauración aprobado por las 
autoridades públicas a cargo del patrimonio cultural? 
 
X- No 
- Si, Por favor especifique qué código ha sido aprobado. 
 
Se sigue el Código Ético de ECCO, sobre todo para categorías de protección inventariadas y 
BIC, y en Instituciones autonómicas y estatales. Pero en ningún caso es norma legal. 

 

19. Por favor, especifique en su idioma la denominación profesional de los 
Conservadores-Restauradores. 
 
Habitualmente el término es “Restaurador”, si bien paulatinamente se está siguiendo el término 
“Conservador-Restaurador”. Agravado, además, con la complejidad que tenemos en España 
de denominar “Conservador” al Gestor-Director del Museo. 
 
 
20. ¿Está regulado el uso y reconocimiento de esta denominación profesional? 
 

X- No 
- Si, por favor especifique la Ley y el artículo referido que regule su uso. 
 
No está regulado, y se denomina “Restauración” como sinónimo de “Hostelería”. Asimismo 
“Restaurador” como sinónimo de “Cocinero”. 

 

21. ¿Está regulada la práctica privada (freelance)  de la Conservación-Restauración en 
su país? 
 
X- La práctica privada no está regulada en absoluto. 
- La práctica privada está regulada como consta a continuación: 

 

No está regulada, y ante una licitación pública, o convocatoria de empleo público, el 
reconocimiento de méritos de un autónomo o freelance es sumamente complejo. 
 
 
22. ¿Están condicionadas por una cualificación profesional las intervenciones en 
conservación-restauración? 
 

☐ No se requiere ningún procedimiento de reconocimiento. (No recognition procedure is 

required) 

☐ Se requiere autorización. (Authorization is required) 

☐ Se requiere acreditación (Accreditation is required) 
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☐ Se requiere certificación. (Certification is required) 

X☐ Otros, por favor especifique debajo (Other requirements, please specify below) 

 
La exigencia de una cualificación técnica en las intervenciones del Patrimonio en España 
todavía no se ha logrado, lo que impide un asentamiento y regulación de la propia profesión, un 
gran problema con el que nos enfrentamos ante el intrusismo profesional y el desarrollo de 
Escuelas de Empleo o Escuelas Taller para acometer la intervención en patrimonio. 
 
 
23. Se requiere una cualificación profesional cuando:  
 

☐ Cuando el patrimonio cultural está protegido por una ley nacional. (when the cultural heritage 

is protected by national law) 

☐ Cuando la propiedad cultural es propiedad pública. (when the cultural property is owned by 

public) 

☐ Cuando la propiedad cultural es propiedad privada. (when the cultural property is owned by 

private persons) 

☐ En cualquier caso (in any case) 

☐ En otros casos, por favor especifique debajo. ( in other cases, please specify below) 

 
Depende de la Comunidad Autónoma, del grado de implicación de sus gestores públicos, del 
tipo de patrimonio cultural y de la tipología de proyecto de intervención, si requiere una 
licitación en la que requieran titulados. 
 
 
24. La legislación nacional de mi país ofrece una definición jurídica de: 
 

☐ Examen y diagnostic (Diagnostic examination (or other comparable process)) 

☐ Conservación preventive (Preventive conservation) 

☐ Conservación restauradora (Remedial conservation) 

☐ Intervención de Restauración (Restoration) 

☐ Documentación (Documentation (or other comparable process)) 

☐ Otras medidas de Conservación-Restauración, por favor especifique debajo: (Other 

measures of conservation-restoration, please specify below) 
 
Ninguna de ellas. 
Exclusivamente en el Reglamento de Museos estatales, en la descripción de las Áreas del 
Museo: Documentación y Restauración. 
 
25. Por favor, describa las circuntancias por las cuales el conservador-restaurador forma 
parte del proceso en las tomas de decisiones sobre el Patrimonio Cultural.  
 

Depende de la Comunidad Autónoma, del grado de implicación de sus gestores públicos, del 
tipo de patrimonio cultural y de la tipología de proyecto de intervención, si requiere una 
licitación en la que requieran titulados. 
 
 
26. ¿Tienen alguna influencia las medidas para la protección del patrimonio cultural en el 
nivel de participación de los conservadores-restauradores en estos procesos de toma de 
decisiones? 
 
- No 
- Si, por favor especifique a continuación. 
 
No, en realidad, desde ACRE estamos haciendo un gran esfuerzo de visibilidad que poco a 
poco va teniendo sus frutos. 
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Gracias por su valioso tiempo y esfuerzo que apreciamos con gratitud 
 
 
27. Por favor, comente libremente cualquier observación a este cuestionario 
 
E.C.C.O. - European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations A.I.S.B.L. 
http://www.ecco-eu.org 
 
 
Documentación de Interés: 

 
Law 16/1985 dated 25 June, on the Spanish Historical Heritage (Official State Bulletin of 29  
June 1985) 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/spain/spa_law_16_1985_engtof.pdf 
 
Spanish Cultural Heritage legislation as at July 2010 
http://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Spain.aspx  
 
Revista ph 86 (octubre 2014) - Perspectivas 
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/issue/view/88/showToc  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuestionario se ha realizado gracias a las aportaciones de: 
 

 JUAN MANUEL ALEGRE ÁVILA 
 

 ACRCYL, Asociación de Conservadores y Restauradores de Castilla y León 
 

 CRAC, Associació profesional Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya 
 

 ACRE, Asociación de Conservadores y Restauradores de España  
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