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PRÓLOGO 

Este documento está basado en un texto preparado en Alemania por Agnes Ballestrem que 

ella presentó como un documento de trabajo para el Comité de Reglas y Formación del 

ICCROM en su encuentro de noviembre de 1978 (ST 1/3). El Grupo de Trabajo para la 

Preparación en Conservación y Restauración del Comité para la Conservación del ICOM 

discutió el documento por primera vez en su encuentro en Zagreb en 1978. Una versión 

revisada fue publicada en las prepublicaciones del Comité de Conservación del ICOM, en su 

encuentro trienal en Ottawa, Canadá, en 1981, documento 81/22/0 con una introducción de 

H.C. von Imhoff. Eleanor McMillan y Paul N. Perrot lo reescribieron. La nueva versión fue 

presentada y, con mínimas enmiendas, aprobada unánimemente durante el encuentro 

provisional del Grupo de Trabajo para la Conservación y Restauración celebrado en Dresden el 

5 de septiembre de 1983 y fue presentado al Consejo de Dirección del Comité en su encuentro 

de Barcelona el 26 de noviembre de1983. El Consejo de Dirección requirió un trabajo más duro 

en la redacción de la Definición, antes de que el Grupo de Trabajo lo presentase al Comité en 

su encuentro trienal en Copenhague en septiembre de 1984. Esta última revisión es el 

resultado de versiones hechas por Ray Isar, Janet Bridgland y Christoph von Imhoff entre 

noviembre de 1983 y agosto de 1984. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 La finalidad de este documento es establecer los motivos, principios y requisitos de la 

profesión de conservador. 

1.2 En la mayoría de los países la profesión de conservador-restaurador1 está todavía sin 

definir: todo aquel que conserva y restaura es llamado conservador o restaurador 

independientemente de la extensión y profundidad de su formación. 

1.3 La preocupación por la ética profesional y las reglas de cómo los objetos deben ser 

tratados y por sus propietarios ha conducido a varios intentos de definir la profesión, de 

distinguirla de profesiones relacionadas2 y de establecer requisitos de formación adecuados. 

Otras profesiones tales como físicos, abogados y arquitectos, han pasado a través de una fase 

de auto examen y definición y han establecido reglas comúnmente aceptadas. Tal definición 

de conservador-restaurador está ahora atrasada. Ésta debería ayudar a la profesión a llevar a 

cabo igualdad de clases con disciplinas como la del conservador o la del arqueólogo. 

                                                 
1 Este término es usado a través del texto como un compromiso desde que el mismo profesional es llamado 
conservador en los países de habla inglesa y restaurador en los países latinos y germanos. 
2 Ciertas profesiones relacionadas con la conservación, como arquitectos, ingenieros, y todas otras que contribuyan 
a la conservación, no son mencionadas en este documento desde que son dirigidas por reglas profesionales 
aceptadas. 



2. LA ACTIVIDAD DEL CONSERVADOR-RESTAURADOR. 

2.1 La actividad del conservador-restaurador (conservación) consiste en el examen técnico, en 

la prevención y en la conservación-restauración de bienes culturales: el examen es el 

procedimiento preliminar que se realiza para determinar la importancia documental de un 

artefacto; su estructura original y materiales; la extensión de su deterioro, alteraciones y 

pérdidas; y la documentación de esas averiguaciones. La preservación es la acción dedicada a 

retardar o prevenir el deterioro o daño de bienes culturales mediante el control de su entorno 

y/o tratamiento de su estructura para así mantenerlos lo más pronto posible en un estado sin 

cambios. La restauración es la acción dedicada a hacer comprensible un artefacto dañado o 

deteriorado, con el mínimo sacrificio de la integridad estética e histórica. 

2.2 El conservador-restaurador trabaja en museos, en servicios de protección del patrimonio, 

en empresas privadas de conservación o independientemente. Su función es englobar el 

aspecto material de los objetos de importancia histórica y artística para evitar su decadencia y 

aumentar nuestro entendimientote ellos, así como la distinción de lo que es original y lo que 

es falso. 

 

3. EL IMPACTO Y LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DEL CONSERVADOR-RESTAURADOR. 

3.1 El conservador-restaurador tiene una responsabilidad particular en el tratamiento que es 

realizado en originales irreemplazables, aquellos que son, a menudo, únicos y de gran valor 

artístico, religioso, histórico, científico, cultural, social o económico. El valor de tales objetos 

subyace en el carácter de su fabricación, en su evidencia como documentos históricos y 

consecuentemente en su autenticidad. Los objetos son una expresión importante de una vida 

espiritual, religiosa y artística del pasado, a menudo documentos de una situación histórica, ya 

sean trabajos de primera clase o simplemente objetos de la vida cotidiana3. 

3.2 La cualidad documental de objetos históricos es la base para  la investigación en historia 

del arte, etnografía, arqueología y en otras disciplinas fundamentadas  científicamente. De ahí 

la importancia de preservar su integridad física.  

3.3 Porque el riesgo de manipulación o transformación del objeto va intrínseco con cualquier 

medida de conservación o restauración, el conservador-restaurador debe  trabajar en la más 

unida cooperación con el conservador u otro experto relacionado. Juntos deben distinguir 

entre los necesario y lo superfluo, lo posible y lo imposible, la intervención que mejora las 

cualidades de la obra y la que es perjudicial para su integridad. 

3.4 El conservador-restaurador debe ser consciente de la naturaleza documental de un objeto. 

Cada objeto contiene (solo o combinado) mensajes y datos históricos, estilísticos, icnográficos, 

tecnológicos, intelectuales, estéticos y/o espirituales. Encontrando estos durante la 

investigación y trabajo en el objeto, el conservador-restaurador debe ser sensibles a ellos, ser 

capaz de reconocer su naturaleza, y ser guiado por ellos en su actuación. 

3.5 Por lo tanto, en todas las intervenciones, se debe proceder a un examen metódico y 

científico, que aspire a entender el objeto en todos sus aspectos, y las consecuencias de cada 

                                                 
3 G.S. Graf Adelmann, “Restaurator und Denkmalpflege” en Nachrichtenblatt der Denkmalpflege en Baden-
Wüttemberg, volumen 8, número 3, 1965. 



manipulación deben ser completamente consideradas. Sin embargo, no puede confiársele la 

responsabilidad de este tratamiento a quien quiera que por falta de entrenamiento sea 

incapaz de llevar a cabo tales exámenes, o que por falta de interés u otras razones no proceda 

de esta manera. Sólo un conservador-restaurador bien preparado y con experiencia puede 

interpretar correctamente los resultados de tales exámenes, y prever las consecuencias de la 

decisión tomada. 

3.6 Una intervención en un objeto artístico debe seguir un orden común a todas las 

metodologías científicas: investigación de su procedencia, análisis, interpretación y síntesis. 

Sólo entonces el tratamiento completo puede preservar la integridad física del objeto y 

manifestar su importancia. Y lo más importante es que esta propuesta mejora nuestra 

habilidad para descifrar el mensaje científico y de ese modo aporta nuevos conocimientos. 

3.7 El conservador-restaurador trabaja en el objeto mismo. Su trabajo, como el de un cirujano, 

está por encima de cualquier arte o habilidad manual. Sin embargo, como en el caso de un 

cirujano, las habilidades manuales deben estar unidas al conocimiento teórico y a la capacidad 

para valorar una situación, a actuar sobre ella y a valorar su impacto. 

3.8 La cooperación interdisciplinaria es de suma importancia. Por ahora, el conservador-

restaurador debe trabajar como parte de un equipo. Tal como un cirujano no puede ser 

simultáneamente un radiólogo, patólogo y psiquiatra, el conservador-restaurador no puede 

ser experto en historia cultural o del arte, en química, y/u otras ciencias naturales o humanas. 

Así como el cirujano, el trabajo del conservador-restaurador puede y debería ser 

complementado por los descubrimientos analíticos e investigaciones de los expertos. La 

cooperación funcionará bien si el conservador-restaurador es capaz de formular sus preguntas 

precisa y científicamente, y de interpretar las respuestas en un contexto apropiado. 

 

4. DIFERENCIACIONES DE LOS PROFESIONALES RELACIONADOS. 

4.1 Las actividades profesionales del conservador-restaurador se distinguen de aquellas 

profesiones artísticas o artesanas. Un criterio básico en esta distinción es que, por sus 

actividades, los conservadores-restauradores no crean objetos culturales nuevos. Éste es el 

campo de los profesionales artesanos y artísticos, tales como el herrero, el dorador, el 

ebanista, el decorador y otros dedicados a reconstruir físicamente aquello que no exista más o 

que no pueda ser preservado. Sin embargo, ellos también se pueden beneficiar sin medida de 

los descubrimientos del conservador-restaurador y de su consejo. 

 4.2 La recomendación en cuanto a si la intervención sobre cualquier objeto de importancia 

histórica y/o artística debe ser sobrellevada por un artista, un artesano o un conservador-

restaurador, sólo puede ser hecha por un conservador-restaurador altamente sensible, 

entrenado, preparado y con experiencia. Sólo este individuo, junto con el conservador-

restaurador u otro especialista, tiene los medios para analizar el objeto, determinar su 

condición y determinar la importancia documental del material. 

 

 

 



5. PREPARACION Y EDUCACIÓN DEL CONSERVADOR-RESTAURADOR. 

5.1 Para ajustarse a las características y especificaciones profesionales de más categoría el 

conservador-restaurador debe recibir una preparación artística, técnica y científica, basada en 

una educación aproximada y general.  

5.2 La preparación debería incluir el desarrollo de la sensibilidad y capacidad manual, la 

adquisición de conocimientos teóricos sobre materiales y técnicas, y un riguroso conocimiento 

de metodología científica para fomentar la capacidad de resolver problemas de conservación 

mediante un seguimiento de un planteamiento sistemático, utilizando una investigación 

precisa e interpretando críticamente los resultados. 

5.3 La preparación  y educación teórica debería incluir las siguientes materias:  

Historia del arte y de las civilizaciones. 

Métodos de investigación y documentación. 

Conocimientos de tecnologías y materiales. 

Teoría y ética de la conservación. 

Historia y tecnología de la conservación-restauración. 

Química, biología y física del proceso de deterioro de los métodos de conservación. 

5.4 Se comprende que una interdisciplina sea una parte esencial en cualquier programa de 

preparación. Una tesis o un diploma debería completar la preparación, y su finalización ser 

reconocida como el equivalente a una carrera universitaria. 

5.5 En todas las etapas de esta preparación el mayor énfasis debería concentrarse en la 

práctica, pero sin perder de vista la necesidad de desarrollar y dar forma a los conocimientos 

de los factores técnicos, científicos, históricos y estéticos. El último propósito de la preparación 

es desarrollar totalmente profesionales capaces de actuar atentamente en situaciones de 

conservación altamente complejas y documentarlas minuciosamente para que el trabajo y los 

informes contribuyan no sólo a la preservación, sino a un profundo entendimiento de eventos 

históricos y artísticos relacionados con los objetos bajo tratamiento. 


