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Introducción 

Los títulos de Grado y Máster en Conservación-Restauración en la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Barcelona son producto de un largo proceso, con un final susceptible aún de ser 
modificado y mejorado. 

Desde los años 30 del siglo pasado hasta nuestros días, el mundo académico y profesional ha reclamado 
su existencia y permanencia en el territorio de la Educación Superior y en su máxima representante, la 
Universidad. La formación en Conservación-Restauración ha padecido las contradicciones y las incoherencias 

de normas, decretos y leyes que, alternativamente, reivindicaban este ámbito o la hacían invisible. 

La celebración de los 35 años de la Facultad de Bellas Artes de la Un iversidad de Barcelona es un 
motivo de reflexión sobre la historia de los estudios universitarios de Conservación-Restauración y 

sus antecedentes que intentaremos resumi r a lo largo de nuestro texto. 
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Figura 1. Fragmento del reglamento de régimen interior de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge de 
Barcelona del 11 de diciembre de 1944. 
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Antecedentes Históricos 

Los estudios de Conservación-Restauración han sufrido una permanente evolución a lo largo del 

tiempo, v inculados siempre al ámbito de la enseñanza de las Bellas Artes. Aparecen ya como discipl ina 
de Restauración en 1935, cuando se crean las Escuelas Superiores de Pintura, Grabado y Escultura 
(Decreto, 1935), que se transforma en materia opcional como asignatura con la reorganización de 

los estudios de Bellas Artes de 1939 (Ruiz de Lacanal, 1994). 

En 1940 se crea la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge (Decreto, 1940). En 1942, con la 

reorganización de las Escuelas Nacionales de Bellas Artes, se dota con la Sección de Restauración 
y las asignaturas de Restauración de Cuadros y de Restauración de Estatuas (Decreto, 1942); 
asignaturas que, según el reglamento de régimen interior de esta Escuela Superior de 1944, tendrán 

una dedicación de dos horas diarias cada una (Reglamento, 1944) (Figura 1). 

Desde 1949 a 1978, los Planes de Estudios de las Escuelas Superiores de Bellas Artes incluyen 
la Especialidad de Restauración, con la expedición de un diploma como Restaurador de Obras de 

Arte. 

De Escuela a Facultad: de la Especialidad al Itinerario 

En 1978 (Real Decreto, 1978), gracias a la disposición transitoria cuarta de la Ley General de 
Educación (Ley, 1970), las Escuelas Superiores de Bellas Artes se transforman en Facultades de 
Bellas Artes y se adscriben a las Universidades. En sus Planes de Estudios se contemplan distintas 

especialidades que, en el caso de la Facultad de Bellas Artes de San Jorge de la Universidad de 
Barcelona, incluye la de Restauración de Obras de Arte (Orden, 1982). Una especialidad que 
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contem pl aba, además de las asignaturas obl igat or ias, comunes impartidas en el resto de Cent ros, 

las de Historia de la Conservación-Restauración, Métodos de Aná lisis y Examen y Conservación 
Ambienta l, las asignat uras específi cas de Restauración de Pintura, de escu ltura Policromada, de 
Materiales Arqueológ icos y de Materia les de Archivo, a las que se inclu irá también la asignatura 

optat iva, ubicada en el tercer curso del primer ciclo común, I ntroducción a la Conservación y 
Restauración . 

Desde un principio, la amplitud en el planteamiento de la especial idad de Restauración de la Facultad 

de Bel las Artes la aleja de la restricción de los orígenes que limitaba su activ idad a la restauración 
de cuadros, siendo pionera en entender una idea universalist a de Bien Cultural en contraposición a 
la más restrictiva de Obra de Arte. 

Con la transformación de las Escuelas Superiores de Bellas Artes en Facul t ades, la disciplina de la 
Conservación-Restauración alcanza el máximo rango académico posible en ese momento, habiendo 

evolucionado desde la asignatura de Restauración de Cuadros, de los años 30 y 40, pasando por la 
Diplomatura, de los años 50 a los 70, a la especialidad de Segundo Ciclo en Restauración de Obras 
de Arte de la licenciatura en Bellas Artes. 

Esta situación se mantiene hasta 1998, cuando el Plan de Estudios de 1997 (Resolución, 1997) debe 
adaptarse a la Ley de Reforma Universitaria, LRU, (Ley Orgánica, 1983), que obliga a sustituir las 
especialidades por itinerarios curriculares de especialización. 

y esta situación también continúa en el Plan de Estudios de 2001 (Resolución, 2001) con la paradoja 

de que los planes de estudios, que sucesivamente aumentan e intensifican las materias y las 

asignaturas en conservación-restauración al mutar la denominación de especialidad a itinerario, 
menguan su visibilidad, repercutiendo de forma muy negativa en el día a día del ejercicio profesional. 
Esta situación se intenta revertir desde el primer momento y se pretende lograr a la menor ocasión 
legal que se presente. 
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Entre el proceso de Bolonia y el Libro Blanco de la Aneca 

La Declaración de Balonia de 1999 (Declaración, 1999) es el compromiso de los gobiernos y estados 

europeos en el establecimiento de un Sistema o Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). 

Tendrá como ejes principales: 

• La adopción de un sistema de titulaciones fácilment e comprensib le y comparable, basado en 
dos ciclos (traducido en nuestro entorno como Grado y Mást er). 

• La puesta en marcha del Suplemento Europeo al Título 

• El establecimiento de un sistema de medida del haber académico, según el ECTS (European 
Credits Transfer System). 

• La promoción de la movilidad, de la cooperación y de las dimensiones europeas en educación 
superior. 

La ley Orgánica de Universidades, LOU, (Ley Orgánica, 2001), en sus artículos 87 y 88, da los 

primeros pasos de un proceso que debía finalizar en 2010, con el fomento de la movilidad, la 

adopción del Suplemento al Título y del sistema de ECTS. 

Desde ese momento el Ministerio de Educación elabora diferentes directrices, a menudo contradictorias, 

con una posible reducción en el mapa de títulos y la necesidad de hacer coincidir títulos de Grado 

con ámbitos profesionales. 

Esa coincidencia entre t itulación y profesión posibil ita la reclamación de un Grado específico del 

ámbito de la Conservación-Restauración que supere la situación existente y ayude al reconocimiento 

profesional de esa actividad académica y profesional. 
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En coherencia con esta orientación, nuestro Centro acuerda en 2003 la necesidad de trabajar en la 

consecución de tres titulaciones de grado diferenciadas. Mantener el título de Bellas Artes y sumar el 
grado en Diseño y el en Conservación-Restauración de Bienes Cultura les, dada su evidente realidad 
profesional; propuesta compartida por la conferencia de decanos de las diferentes Facultades y 
Universidades del Estado. 

Como resultado, la presentación a la 11 convocatoria de ayudas de la Agencia Nacional de Evaluación 
y Acreditación (ANECA) de 2003 de un proyecto de Diseño de Planes de Estudio y Titulas de Grado 

del Programa de Convergencia Europea y la elaboración del libro blanco de estos tres grados (Libro 
Blanco, 2004), finalizado en junio de 2004. 

El grado en Conservación-Restauración de Bienes Culturales y el 
Máster en Dirección de Proyectos de Conservación-Restauración 

Después de ocho años desde la Declaración de Bolonia nuestro País se enfrenta definitivamente 
y de forma urgente con la obligación de cambiar el concepto y las estructuras de las enseñanzas 
universitarias. Será en octubre de 2007, el Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias 
Oficiales (Real Decreto, 2007), el momento y la norma básica sobre la que diseñar los títulos de 
Grado y Máster, siguiendo las siguientes líneas maestras: 

• Los planes de estudios serán elaborados por las Universidades, verificados por el Consejo de 
Universidades y autorizados por la Comunidad Autónoma. 

• El t~ulo de grado será de 240 ECTS, desarrollado a lo largo de cuatro cursos, de 60 ECTS cada uno. 

• Como novedad se podrán realizar prácticas externas curriculares y debe finalizarse con un 
Trabajo de Fin de Grado, que será obligatorio. 
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• La titulación debe contemplar 60 créditos de formación básica, de materias de la rama de 
conocimiento en la que se encuadre el título. En Nuestro caso, de Artes y Humanidades. 

• Para que sea verificado el título, la universidad debe presentar una Memoria para la solicitud 
de verificación de Títulos Oficiales, debiendo contener, entre otros, información sobre 
la descripción, justificación y objetivos del título; acceso y admisión de los estudiantes, 
planificación de las enseñanzas, personal académico y recursos materiales disponibles, así 
como los resultados previstos y el sistema de garantía de calidad. 

Así, la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona elabora a lo largo del curso 2008-2009 
una memoria de verificación, de acuerdo con el decreto y de las directrices de la UB. 

Entre los referentes externos para su justificación se toma como fundamental el Libro Blanco, 
elaborado y entregado en 2004 a la ANECA. Para los objetivos de la titulación, que se construyen 
sobre las competencias generales y específicas que deben adquirir los estudiantes, fueron nuestro 
modelo los documentos de ECCO (Europea n Confederation of Conservator-Restorer's Organisations) 
(ECCO, 2002) y de ENCoRE (European Network for Conservation-Restoration Education ) (ECCO

ENCORE, 2003) . 

Las prácticas curriculares serán una realidad en esta titulación, por su obligatoriedad, con una 
dimensión conjunta con el Trabajo de Fin de Grado que supone un semestre de la titulación. 

El valor del crédito es de 25 horas de trabajo del estudiante, y los 60 ECTS anuales se reparten 
entre 36-40 semanas por curso, y se instituye la programación de dedicación a tiempo parcial y la 
movilidad específica en conservación-restauración. 

La obligación de incluir créditos de formación básica de la misma rama supone compartir esos 60 

ECTS con los grados de Bellas Artes y Diseño, programándose una optatividad de 30 ECTS por 
título. 
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Figura 2. Asignaturas del Plan de Estudios del Grado en Conservación-Restauración de Bienes Culturales, 2010. 
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En paralelo, en 2008 comienza el Máster en Dirección de Proyectos de Conservación-Restauración. 

De esta forma, los estudios superiores universitarios en Conservación-Restauración ocupan los 
diferentes niveles, de Grado y Postg rado, posibilitando que el alumnado de la facu ltad de Bellas 
Artes de la Universidad de Barcelona pueda cursar estos estudios de manera secuenciada. Estudios 

que, de forma relativamente satisfactoria, se atienen a los principios de la Declaración de Bolonia y 
de las directrices de ECCO. 

Conclusiones 

35 años después de la creaclon de las Facultades de Bellas Artes, los estudios de Conservación
Restauración han alcanzado un nivel académico homologable al de otras profesiones. Ha sido un 

camino largo y difícil que inició su andadura en los años 30 del siglo XX Y que, seguramente, tiene 
aún mucho recorrido. 

Generaciones enteras de profesionales y académicos, con su dedicación, tesón y esfuerzo, han 
sido los protagonistas de estos logros. A ellos les dedicamos nuestro agradecimiento y nuestro 
recuerdo. 
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