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INTRODUCCIÓN 

 

 En la elección de los temas que trata esta tesis intervinieron dos factores: por un lado 

mi profesión de restauradora de Bienes Culturales desde hace veinte años; por otro, mi 

formación artística y el trabajo que llevo a cabo como creadora plástica que me plantea una 

serie de cuestiones, tanto a nivel conceptual como meramente práctico: ¿Qué ocurre con los 

“objetos” que producimos, con las obras de arte de hace veinte, cincuenta o cien años? 

 Sorprende a los visitantes de museos, ante algunas obras contemporáneas, comprobar 

el estado en que se encuentran: grietas, craquelados, levantamientos de película 

pictórica…toda una serie de daños que esperamos encontrar en cuadros y esculturas del 

pasado, pero que perturban profundamente nuestra visión en una obra actual. 

 Como artista, en  la elección de un material o una técnica no sólo analizo el mensaje 

conceptual que esta elección conlleva, quiero conocer, además, el comportamiento que los 

materiales empleados tendrán en el futuro, su posible conservación o destrucción, tanto si es 

mi intención que la obra perdure o que perezca. En ambos casos quiero ser yo la que emplee 

los medios adecuados para uno u otro fin. 

 

 Surge entonces, en un primer momento, el tema de la Restauración de Arte 

Contemporáneo y la necesidad de profundizar en un campo bastante desconocido incluso 

para el restaurador. Hay que considerar que, tanto la problemática que plantean las obras 

como los criterios y tratamientos difieren considerablemente a la hora de abordar la 

restauración de las piezas contemporáneas de los empleados tradicionalmente. 

 Por otro lado, a pesar de que se admite que la Restauración y Conservación de Arte 

Contemporáneo debe tratarse como una especialidad más junto con las tradicionales (pintura, 

escultura, documento gráfico, arqueología o textiles), no existe en España ningún centro 
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educativo que imparta unas enseñanzas específicas en este campo. Los conocimientos pues, 

que podemos adquirir en este terreno son a través de publicaciones, congresos, cursos y 

seminarios, y es este hecho el que me impulsó a investigarlo. 

  

Ligada a las labores de Restauración y Conservación (curativa, entendiendo como tal 

la que se ocupa “de los objetos del patrimonio cultural que pueden perderse por la presencia 

de un elemento destructor activo”, según Gaël de Guichen) (1), viene la de Conservación  

Preventiva, esto es, el diseño de una serie estrategias a aplicar para  evitar, en lo posible, la 

degradación de las obras de arte. (Guichen precisa que “se ocupa de todos los objetos del 

patrimonio, independientemente de que estén en buen estado o de que sean víctimas de un 

deterioro progresivo”). 

 La Conservación Preventiva es una disciplina relativamente reciente como tal; si bien 

desde la Antigüedad se recurría a una serie de medidas para preservar los objetos artísticos y 

monumentos, es desde hace unas décadas cuando han comenzado a sistematizarse y ponerse 

en práctica a nivel internacional un conjunto de recomendaciones que conviene aplicar en 

toda colección de obras de arte para asegurar su mantenimiento en las mejores condiciones 

posibles. 

 La intención pues, de este trabajo, es la profundización en el conocimiento teórico de 

estas dos materias, y para ello he optado por realizar una investigación en profundidad, 

extrayendo una información que pueda ser de utilidad en la praxis del restaurador. 

  

La aplicación de estos conocimientos teóricos a una colección real se planteaba 

necesariamente como la culminación lógica de este trabajo, por lo que decidí hacerla sobre la 

Fundación Antonio Pérez de Cuenca. 
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 La elección de esta Fundación se basa en motivos tanto de gusto personal: el 

emplazamiento, los espacios, las obras y la personalidad de Antonio, presente en toda la 

instalación, conforman un lugar muy especial donde piezas muy distintas dialogan entre sí y 

difícilmente dejan indiferente al espectador), como técnicos: se trata  de un museo creado 

hace cerca de veinte años en un edificio del siglo XVII, con obras que un particular había ido 

reuniendo y que almacenaba en su propia casa, y que carece de un planteamiento 

conservativo en su concepción; el orden expositivo no atiende en absoluto a cuestiones 

relacionadas con la conservación de las obras, sino al criterio estético de Antonio Pérez, 

quien se encarga personalmente de decidir su colocación. 

 El trabajo, por tanto, consiste en el diseño de un Plan de Conservación Preventiva de 

la Fundación y en una Propuesta de Restauración de aquellas obras donde se ha detectado 

alteraciones que precisan ser intervenidas. 

 La metodología seguida fue, paralelamente a la investigación con respecto al edificio, 

su historia y características, un trabajo de campo con mediciones sistemáticas de los 

parámetros medioambientales (iluminación, temperatura y humedad) en todas las salas 

durante un año, y la realización de una ficha de cada obra que reflejaba sus características, 

estado de conservación, y propuesta de tratamiento en caso de necesidad. 

Con los registros obtenidos tras esta fase de recopilación de datos pasé a elaborar el 

Plan de Conservación Preventiva y las Propuestas de Restauración. 

En la redacción final de la tesis las recomendaciones que forman el Plan de 

Conservación se han intercalado con la información general sobre Conservación Preventiva 

con el propósito de ilustrar así mejor cada uno de los aspectos que lo forman. 

NOTAS 

1- Guichen, G. (1999). La conservación preventiva: ¿simple moda pasajera o cambio 

trascendental? Museum International, 201 (vol 51, nº 1) París: UNESCO 
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I. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

A. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

 

1 LEGISLACIÓN VIGENTE 

La actual Ley de Patrimonio Histórico Español   de 1985, amplía el concepto de 

Patrimonio  cultural, incluyendo en él no sólo el Patrimonio Histórico: "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" (1). Esta ley acoge toda producción humana 

de interés cultural, incluyendo en su marco el arte actual: "El Patrimonio Histórico Español es 

el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y 

de su capacidad creativa contemporánea"(2). 

Esta inclusión como objeto regulable por la ley  es de suma importancia ya que 

supone una protección de la producción actual encaminada a su preservación futura, aspecto 

nunca antes abordado legalmente. 

 Al mismo tiempo, concede cierta libertad de actuación al coleccionista  con respecto 

a la obra, ya que de él depende la inclusión de la misma en la categoría de Bien de Interés 

Cultural: "No podrá ser declarada Bien de Interés Cultural la obra de un autor vivo, salvo si 

existe autorización expresa de su propietario o media su adquisición por la Administración" 

(3). La declaración de un BIC, que se lleva a cabo tras una solicitud, incoación y tramitación 

de expediente administrativo por el Organismo competente, significa la obligatoriedad de su 

propietario de mantener la obra en estado óptimo de conservación, pero prohíbe 
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expresamente su exportación, por lo que no es frecuente, salvo en casos en que pertenezca al 

Estado, que se solicite una declaración de BIC para una obra de arte actual. 

Una consideración, también de carácter proteccionista, pero menos riguroso, es la 

inclusión dentro del Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español 

no declarados de interés cultural. Esta categoría, que se concede a los bienes muebles de 

notable valor histórico, artístico, arqueológico, científico, técnico o cultural, previa solicitud y 

tramitación por parte de los propietarios y titulares de derechos reales, obliga a éstos a 

comunicar a la Administración la existencia de estos objetos antes de proceder a su venta o 

transmisión a terceros. De  igual forma, obliga a las personas o entidades que ejerzan 

habitualmente el comercio de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, a 

formalizar ante dicha Administración un libro de registro de las transmisiones que realicen 

sobre aquellos objetos. 

Los propietarios de estos bienes están obligados a permitir su estudio a los 

investigadores, prestarlos a exposiciones temporales por un período inferior a un mes por 

año, comunicar a la Administración las transmisiones inter vivos o moris causa y cualquier 

modificación en su situación, y a permitir a la Administración inspeccionarlos en todo 

momento. 

Este tipo de bienes pueden ser exportados, previa autorización de la Aministración,  y 

aquéllos cuyos autores estén vivos, están exentos del pago de las tasas de aduanas 

establecidas.   

 

En cuanto a las modificaciones, restauraciones, e incluso reproducciones de las obras, 

la Ley de Propiedad Intelectual protege al autor como creador, otorgándole el poder de 

decisión a este respecto: "la propiedad intelectual de una obra literaria,  artística o científica, 
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corresponde al autor por el solo hecho de la creación" aunque reconociendo también "los 

derechos adquiridos por terceros, y las exigencias de protección de los Bienes de Interés 

Cultural". (4) 

Esta ley, por lo tanto, otorga al autor la capacidad de decisión sobre cualquier 

modificación que vaya a sufrir la obra, para asegurar su integridad. Cualquier trabajo de 

restauración, en consecuencia, debe estar sometido al criterio del autor, quien tiene derecho a 

realizarlo personalmente si así lo desea. Este punto, sin embargo,  nos suscita una cuestión, 

que es la objetividad del autor con respecto a su propia obra y su capacidad para llevar a cabo 

un buen tratamiento de restauración. Giovanna C. Scicolone señala que la intervención del 

autor podría causar nuevos problemas de mayor complejidad: “¿Puede  considerarse correcta 

una intervención que altere o modifique la estética de la pintura, aunque la lleve a cabo su 

propio autor respetando las exigencias conservativas?¿Hasta qué punto una obra mantiene su 

autenticidad y respeta su historia? Para una intervención que respete lo máximo posible los 

significados y la materialidad del conjunto de la obra, la colaboración entre el conservador-

restaurador y el artista sólo puede aceptarse si se plantea de forma adecuada, es decir, 

tomando en consideración la diversidad de las funciones de los materiales, los peculiares 

enfoques culturales y técnicos y, sobre todo, respetando las necesidades reales de la obra” (5) 

En ocasiones, los derechos de propiedad intelectual se enfrentan a los intereses del 

coleccionista que ha hecho una inversión en la obra y no desea la profunda modificación de la 

misma, o incluso su total desaparición. El artista puede oponerse a la restauración, como 

ocurrió con un escultura de Dieter Roth, atacada por xilófagos que no fueron eliminados  pese 

a los deseos de conservación del director del museo que la había adquirido, para no alterar el 

sentido de una obra de Eat Art, con lo que se dejó destruir para preservar su carácter de arte 

comestible. (6)  Giovanna Scicolone propone una aceptación del destino fatal de la obra 



 

14 

cuando desde su concepción se planteó como una obra efímera: “debemos aceptar sólo 

intervenciones que respeten la idea que éste (el artista) pretende comunicar, así como la 

propia degradación, siempre y cuando ésta esté incluida en la poética del autor. Y debemos 

aceptarlas a pesar de los problemas que se plantean desde un punto de vista histórico, al 

menos en las obras efímeras, en las que el propio deterioro se convierte en valor estético, 

puesto que se trata de obras hechas para durar sólo el tiempo de su realización. Si la obra 

quiere expresar precariedad y caducidad, sus materiales deben degradarse y deteriorarse. En 

estos casos  debemos saber aceptar el significado estético e histórico y evitar intentos de 

“embalsamamiento” (Eat art en plexiglás, por ejemplo)” (7) 

Los tratamientos propuestos por el artista no son, algunas veces, los indicados, como 

el “manguerazo” sugerido por Lucio Muñoz a los responsables de la Fundación Juan March, 

para limpiar una obra suya del Museo de Arte abstracto de Cuenca (8) 

 

La Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 17, establece asimismo que los 

derechos de explotación de la obra pertenecen a su autor ya que éste no cede los derechos de 

reproducción de la misma cuando la vende, derechos que le seguirán perteneciendo aunque la 

obra no se haya registrado. El actual propietario no podrá, pues, reproducir la obra por ningún 

medio, ni hacerla pública o difundirla si el autor se niega.  

El artículo 10.1 protege a libros, esculturas, obras pictóricas, dibujos, grabados, 

cómics, historietas, gráficas, ensayos, proyectos, y planos arquitectónicos, bocetos, diseños 

de obras de ingeniería, fotografías y análogos, así como creaciones informáticas. Dichas 

obras no pueden ser reproducidas por medios digitales ni transmitirse o difundirse sin 

autorización del artista. Sí pueden serlo las obras ubicadas permanentemente en la calle, por 

medio de dibujos, fotografías y medios audiovisuales.  
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De igual forma, en el artículo 13.1, se contemplan tres supuestos en los que las obras 

ya divulgadas pueden ser reproducidas sin autorización de su autor, pero sólo para servicio 

personal de quien lo realiza: 

1. Para que conste en un proceso judicial o administrativo 

2. Para uso privado del copista y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni 

lucrativa 

3. Para uso privado de invidentes, siempre que la copia se efectúe mediante el sistema Braille 

u otros específicos y no vaya a ser objeto de utilización lucrativa. 

 

 Complementan la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español las 

competencias asumidas por las Comunidades Autónomas, que han aprobado sus propias 

leyes. En Castilla-La Mancha, la Ley 4/29 del 16 de mayo de 2013, de Patrimonio Cultural de 

Castilla-La Mancha, amplía los conceptos desarrollados en la ley del Estado español con la 

inclusión de dos nuevas categorías, Bienes de Interés Patrimonial, (9) y Elementos de Interés 

Patrimonial (10). 

 El Título II, dedicado a la protección y conservación del Patrimonio, aborda los temas del 

deber de conservación y uso y los Criterios de intervención en bienes inmuebles (11) y  en 

bienes muebles (12), así como la protección de los bienes inmateriales. 
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2 CRITERIOS ÉTICOS DE ACTUACIÓN  

 

Si bien la actual legislación proporciona un conjunto de leyes que amparan y protegen 

el Patrimonio Histórico-artístico sancionando aquellos actos que vayan contra su 

conservación, nada dice con respecto a las operaciones de restauración, punto éste de suma 

importancia por las posibles consecuencias que una actuación incorrecta puede acarrear, no 

sólo a la futura conservación de una obra sino a la alteración de sus valores plásticos y 

conceptuales. 

 

Existen no obstante, una serie de normas de actuación que, pese a no estar registradas 

legalmente, son reconocidas y aceptadas por los profesionales de la restauración en todo el 

mundo. 

 Proceden de acuerdos establecidos en congresos  internacionales y están recogidos en 

documentos que toman el nombre de "Carta del Restauro", siendo los más importantes las 

Cartas de Atenas, emanadas de la Conferencia Internacional de Expertos en la Protección de 

Monumentos de Arte e Historia, de 1931, y la Carta de Venecia, que procede del II Congreso 

de Arquitectos y Técnicos de Monumentos, de 1964. Posteriormente a éstas se han elaborado 

otras; la Carta del Restauro impulsada por Brandi en 1972, de Amsterdan en 1975, de 

Florencia en 1981, de Granada en 1985 o de Toledo en 1986, son sólo algunos ejemplos, pero 

los principios fundamentales que rigen las actuaciones fueron ya establecidos en la dos 

primeras.(13) 

 

Estos criterios, según Raúl Amitrano, quedarían resumidos en una serie de puntos 

(14): 
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1- Toda obra de arte posee dos contenidos, uno puramente material, que constituye el soporte 

del segundo, de tipo conceptual: estético, espiritual, histórico, documental...Ambos deben ser 

respetados y mantenidos con la restauración; el segundo aspecto es en ocasiones tan sutil, que 

una intervención imprudente puede borrar esa leve conexión entre la obra y él.  

 

2- Previamente a la restauración ha de realizarse un estudio de los procesos de alteración: con 

el auxilio de otras ciencias determinaremos las causas y el desarrollo de las alteraciones, y 

podremos así establecer un tratamiento adecuado a cada caso. 

 

3- Todo tratamiento realizado a la obra de arte durante su restauración ha de ser reversible. 

Esto está motivado por un hecho: la posibilidad de eliminar, en el futuro, cualquier material 

que se haya aportado, tanto si sufre transformaciones que puedan alterar el material original, 

si  se desea reemplazarlo por otro que ofrezca mayores garantías de eficacia, o simplemente 

se quiere borrar esta restauración. 

 

4- Evitar las falsificaciones. Se prohíben todas las recreaciones que puedan invadir zonas 

originales y llevar a interpretaciones erróneas: añadidos, veladuras, repintes,... 

En cuanto a las reintegraciones, han de ser identificables para que puedan distinguirse de las 

zonas originales. Esto se hace mediante varios métodos que se aplican específicamente en 

cada caso, dependiendo de la naturaleza y condiciones que rodean a una pieza. Generalmente, 

se utilizan materiales distintos al original, y de aspecto diferente, bien a través de texturas 

superficiales, una línea hundida que rodea la reintegración, o mediante tramas de color en 

forma de "tratteggio".(15) La reintegración ha de quedar integrada en el conjunto de la obra, 

pero ha de ser identificable a corta distancia.  
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5- Las reintegraciones vienen motivadas por  necesidades de dos tipos: 

- consolidante, para dar fortaleza y cohesión a un objeto con resistencia mecánica 

deficiente 

- estética, para rellenar lagunas que por su extensión, su naturaleza, u otros factores, 

perturben la visión de conjunto de la obra al atraer la visión hacia ellas. 

Por otra parte, las reintegraciones han de estar previamente documentadas a través de 

fragmentos similares conservados, fotografías, grabados o dibujos del aspecto anterior, o 

indicios que nos hablen de cómo eran los fragmentos que vamos a reponer. 

 

6- Ha de realizarse una documentación exhaustiva del tratamiento realizado que incluya 

descripciones detalladas de los procesos, dibujos explicativos, fotografías, o cualquier otro 

medio audiovisual. Esto será de suma importancia para futuras intervenciones, y dejará 

constancia de posibles elementos que con la restauración desaparecerán y que han formado 

parte en algún momento de la vida de la obra: barnices oxidados, manchas de óxido, restos de 

telas... 

A pesar de que tras las limpiezas y eliminaciones de repintes se debe dejar un testigo 

de lo que hubo, es conveniente documentar adecuadamente el proceso de eliminación. 

 

7- La elección de los métodos que se utilizarán en la restauración irán supeditados, en primer 

lugar, a la conservación de la pieza.  

Otro factor a tener en cuenta será la función social del objeto, su carácter público, 

museístico, destinado al estudio de especialistas, o a ser contemplado por todo tipo de 

espectadores, etc. 



 

19 

 En cuanto al Arte Contemporáneo,  como señala Pilar Sedano (16), “la originalidad y 

la innovación van a convertirse en el siglo XX en los criterios esenciales de la valoración de 

la obra artística. El artista contemporáneo en su proceso de creación e innovación no va a dar 

importancia a la preparación o estabilidad de los soportes ni a la compatibilidad de los 

materiales que introduce, y que hasta este siglo no han sido utilizados en el campo de las 

bellas artes.”.  

 Por ello, las obras contemporáneas presentan una problemática totalmente distinta en 

cuanto a su conservación con respecto a todo el arte realizado con anterioridad, y requieren 

también un tratamiento distinto, tanto en la metodología como en los criterios a aplicar. 

Teresa Escohotado puntualiza cuáles han de ser estos criterios (17): 

 

- Una investigación exhaustiva de la obra, el movimiento a que pertenece, el autor y su 

trabajo, y la intención del artista en  la creación,  es fundamental para abordar una actuación 

que dependerá, en gran medida, de estos aspectos. En ocasiones, y cuando sea posible, será 

inestimable la colaboración entre el restaurador y el autor, quien marcará las pautas a seguir. 

 

- En el caso de sustitución de elementos industriales, eléctricos, mecánicos, etc. , en obras que 

los precisen para la comprensión de la obra, no podremos considerar estos cambios de piezas 

como falsificaciones, puesto que son necesarios para mantener su carácter expresivo. 

-Los tratamientos han de ser reversibles, como en toda restauración, empleando la 

metodología adecuada a cada caso en particular, teniendo en cuenta tanto el producto que se 

va a emplear y cómo se va a emplear, como la naturaleza del material original y las 

condiciones medioambientales del espacio dónde se mantendrá la obra. Con respecto a 
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materiales desconocidos, es aconsejable su uso en réplicas como medio de experimentación, 

y la realización de pruebas de envejecimiento acelerado. 

 

- La reintegración cromática ha de hacerse, en ocasiones, con sistemas imitativos para no 

alterar el significado de la obra. Un método para evitar falsificaciones será, por ejemplo, la 

utilización de materiales distintos al original que puedan ser identificados como 

reintegraciones ante iluminaciones con radiaciones ultravioletas, rayos X, o infrarrojos. En 

otras ocasiones, será conveniente el planteamiento de no reintegrar cromáticamente, por 

quedar la laguna  integrada en  el conjunto. 

 

-Otro punto a considerar será, como ya hemos comentado anteriormente,  la pertinencia en 

algunos casos, de no restaurar determinadas obras, para respetar su carácter y los valores 

expresivos que están implícitos en la propia degradación de su materia. En estos casos, la 

intervención se limitará, exclusivamente, a un tratamiento preventivo que retarde, en lo 

posible, su desaparición, y en la documentación como objeto perdurable que represente al 

original. 

 

B- LA PRÁCTICA RESTAURADORA 

1  ASPECTOS GENERALES 

A partir del siglo XIX, con la aparición de la industria, los cambios sustanciales que 

genera en la sociedad, van a reflejarse de manera progresiva y casi constante en las 

manifestaciones artísticas de toda índole, pero especialmente en las plásticas. 
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Debido a  la aparición de nuevos materiales, la producción industrial sistematizada, el 

cambio de la noción del tiempo (ritmo-vida; rural-urbano), y la aparición de un mercado del 

arte, un nuevo tipo de obra de arte-producto se configura.  

En ella, las búsquedas experimentales, el afán de originalidad, la necesidad de 

producir obras de arte para un mercado consumista (nadie esperaría hoy años a que le 

acabaran un cuadro, salvo, tal vez si se trata de pintores altamente cotizados y en casos muy 

excepcionales, como ocurre con Antonio López), y la no preocupación por la perdurabilidad 

de la obra, van a primar sobre todos los valores vigentes en el arte anterior al siglo XX. 

 

La producción artística actual es fruto de un cambio consustancial a nivel filosófico 

con respecto al pensamiento de hace unas décadas. En palabras de Teresa Escohotado (18):  

 “La intemporalidad de la expresión artística, la bipolaridad del arte y su 

inmersión en un mundo sin valores fijos, desordenado y caótico; éstos y muchos más 

son los factores que determinan las obras de arte contemporáneas.  

La producción artística nace de la actividad humana, fruto de la sensibilidad, y 

se dirige a la sociedad, como el elemento pasivo que determina el gusto del contexto. 

La potenciación de este gusto, por los medios políticos y de comunicación, es 

el principio básico que determinará el criterio estético de las futuras generaciones.” 

Inmersos en esta vorágine que es el mercado del arte, solamente algunas obras 

pasarán a la posteridad, las elegidas por motivos del gusto imperante de la sociedad actual.  

(Teresa Escohotado:)  

“Podemos considerar tres aspectos determinantes de la naturaleza creativa de 

la obra: 
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Comenzaremos por considerar los objetos artísticos, que están realizados con 

buenos materiales y con criterios de durabilidad; aunque en algunos casos, al poco 

tiempo se deterioran por el continuo desgaste expositivo. 

Actualmente hay muchos recursos técnicos para conservar este tipo de objetos 

artísticos, que podemos clasificar como arte para la eternidad, y que cuenta con todos 

los elementos estéticos y plásticos para que perduren en el tiempo. 

 

Como segundo aspecto, encontramos la ejecución de obras de arte con la 

intención de búsqueda, experimentación o encuentro. Esta producción artística nace 

con un equilibrio inestable en su estructura, ya que en muchas ocasiones los 

materiales usados son incompatibles, creando alteraciones inesperadas. 

A estos artistas, que al realizar su producción no se plantean el estudio de la 

compatibilidad, estabilidad y resistencia de los materiales, no les preocupa la 

durabilidad de la obra. Comienza su inquietud cuando estas obras cuentan con 

cualquier muestra de reconocimiento o pasan a tener un propietario. Este tipo de obras 

plantea grandes problemas de intervención a los restauradores que buscan apoyo en 

las nuevas tecnologías y en los nuevos materiales. 

Como tercer aspecto de la producción estética podemos encontrarnos con 

concepciones artísticas que carecen de una naturaleza material, fuera del espacio-

tiempo, y que se realizaron sin intención de perdurabilidad; son, en general, 

expresiones artísticas imposibles de conservar o altamente sensibles. 

Entre las numerosas obras, con este principio estético de temporalidad 

limitada, podemos observar los cuadros de salchichón con queso, las esculturas de 
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chocolate de Dieter Roth, las concepciones espaciales de Fontana, los paquetes y 

sombrillas de Crhisto, etc. 

En este tipo de obras tiene mucha más importancia el aspecto conceptual que 

la resistencia material. 

Otro punto a considerar es el arte que carece de materia, el arte que fue creado 

para su degradación o con la intención de consumirse, los movimientos efectuados 

con y sobre el cuerpo, o las obras realizadas entre muchos artistas con diferentes 

criterios y técnicas. 

Todas estas posiciones estéticas son contradictorias e incompatibles en 

muchas ocasiones, pero se encuentran en el pensamiento actual, de manera que se 

complementan guardando un equilibrio. 

Este tipo de arte también es fruto de nuestro contexto, pero debe llegar a la 

historia con el apoyo de otros testimonios, como son los apuntes, los bocetos, las 

fotografías y los medios audiovisuales, pero siempre manteniendo la filosofía del 

artista. Estos testimonios reemplazan a los objetos artísticos; alcanzan en sí el status 

de obras de arte con todas sus consecuencias (por ejemplo, los apuntes y bocetos que 

comercializa Crhisto, previas al montaje de las sombrillas por las colinas de Japón).” 

 

Estas actitudes presentan una serie de nuevos  problemas al restaurador, de ellos nos 

ocuparemos a continuación.  
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2 PRINCIPALES ALTERACIONES EN LAS OBRAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

 

 Como consecuencia de que, en palabras de Giovanna Sciccolone, “Desde el punto de 

vista conservativo, la principal diferencia entre una obra antigua y una contemporánea puede 

hallarse en la diversidad de componentes y técnicas pictóricas empleadas, pero en la mayor 

parte de los casos radica sobre todo en el modo de comunicación del mensaje (pensemos en el 

uso de papel, metales, vidrio, arena, productos industriales y, en especial, colores y barnices 

destinados en principio a otros usos, por parte de los pintores abstractos, por los dadaístas, 

por los minimalistas, por los conceptualistas…, e incluso en el uso de sustancias comestibles 

en el tachismo, el eat art, o el ensamblaje de materiales de diferente naturaleza, etc..” (19), 

vamos a encontrar en el arte contemporáneo una serie de alteraciones que el arte anterior no 

presentaba, cuyas causas más comunes, según Teresa Escohotado (20), suelen ser: 

 

1-“Las obras que están mal ejecutadas o en que el artista desconoce sus 

materiales. 

Pueden presentar, entre otros problemas: 

- incompatibilidad del material en la propia estructura 

-exceso de dimensiones con relación a su resistencia 

- materiales no adecuados. 

 Ello produce en las obras daños como: desprendimientos,  pulverulencias, 

deformaciones, pérdidas, eflorescencias, roturas, craquelados, etc. 

 

2- La situación medioambiental que padecemos en la actualidad también 

repercute sobre las obras de arte, a través de: 
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- la contaminación 

- fluctuaciones de la humedad relativa, tanto por exceso como por 

defecto; ataques biológico 

- iluminación 

- vibraciones, que pueden producir igualmente diversas alteraciones. 

 

3- La continua explotación y consumo de las obras, como: 

- intereses del propietario en la sobre-explotación como objetos de 

consumo 

- altas concentraciones humanas en los museos y salas de exposiciones 

- atentados terroristas 

- exceso de movilidad de la obra 

- manipulación inadecuada 

- mal almacenamiento 

- malas condiciones de transporte 

- negligencia, abandono y olvido. 

Las alteraciones por estas causas son las más terribles y desconocidas a 

las que se enfrentan las obras de arte, pues son siempre imprevistas.” 
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3 LAS RELACIONES OBRA DE ARTE-RESTAURACIÓN 

 

El arte ha sufrido, como hemos visto, profundas transformaciones  desde la aparición 

de las Vanguardias, a nivel conceptual y técnico. La elección de los materiales y su forma de 

ejecución es hoy consustancial con el mensaje estético o conceptual de la obra. Las relaciones 

de los artistas con respecto a sus creaciones van desde una aceptación fatalista del devenir de 

la obra que desemboca en su destrucción hasta la preocupación por la pervivencia de la 

misma. En palabras de Emilio Ruiz de Arcaute: “Muchos de los artistas han ido asumiendo 

las consecuencias lógicas de esta elección del material, es decir, su caducidad a corto plazo. 

Otros ignoran la situación aunque con el tiempo se ven obligados a afrontarla. Por fin, otros 

luchan desesperadamente por mantener las técnicas ancestrales en una guerra anacrónica y de 

antemano perdida” (21) Sin embargo, dado el alto precio del arte actual y su adquisición 

como forma de inversión a largo plazo, el coleccionista, tanto público como privado, se 

resiste a aceptar una posible pérdida de sus fondos y demanda una conservación que, en 

algunos casos, va en contra de la propia concepción de la obra. Jesús Marull Dalmau, 

restaurador de la Fundación Tapies y del IVAM, explica: “Hay muchos que dicen que crean 

obras con la intención expresa de que no perduren. Pero es mentira. Arte y comercio van 

íntimamente unidos, y en cuanto una obra vale dinero, esa filosofía se acaba”. (22)  

 Algunos críticos como Achile Bonito Oliva, por otra parte, propugnan una no-

intervención con respecto al arte actual : “defienden igualmente que se trata de un error 

cultural y antropológico el tratar de rescatar una obra de Fontana o Rauschemberg como si se 

tratara de la Gioconda o las Meninas, que en el fondo se contradicen las intenciones de los 

artistas prevaleciendo las necesidades de un mercado de arte dominado por marchantes o 

coleccionistas que quieren defender su bien”.( José Carlos Roldán, 23)  
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Inmerso en este panorama, el restaurador se encuentra con  esta problemática. Por un 

lado, conceptos nuevos requieren respuestas nuevas que pueden, en ocasiones, conllevar no 

intervenir en determinadas obras. Y en las que sí se interviene, ha de hacerse con 

planteamientos distintos a los tradicionales. 

Cabe destacar la escasa formación en restauración de arte contemporáneo que se 

imparte en los centros educativos, lo que obliga a los profesionales a investigar por otros 

medios para paliar esta carencia. Restauradores como H. Althofer en Alemania, N. Stolow en 

Canadá, R. Guislain-Witterman en Bélgica, y en España Ana Mª Macarrón, Teresa 

Escohotado, Pilar Sedano, restauradora del MNCARS, Emilio Ruiz de Arcaute desde el 

Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava, o Juan Carlos Roldán, del Centro 

Andaluz de  Arte Contemporáneo entre otros, y organismos como el Grupo de Trabajo 

Español de Restauración de Arte Contemporáneo, llevan a cabo una importante labor de 

difusión mediante publicaciones en las que reflexionan al respecto. 

Otra cuestión a tener en cuenta es en qué medida afecta la restauración a la 

consideración de la obra en el arte de hoy. Con respecto al arte tradicional, se acepta la 

restauración como un proceso lógico, bien por la degradación natural producida con el tiempo 

o por intervenciones anteriores toscas o imprudentes motivadas por cambios de gusto y 

época. En una obra antigua, el paso por el taller es aceptada y, de alguna forma revaloriza y 

ennoblece a ésta. La restauración del arte actual, sin embargo, no se contempla de la misma 

manera; se percibe como un añadido superfluo (da igual que los daños estén motivados por 

un accidente o por la degradación natural de los materiales) que, en cualquier caso, debe 

pasar desapercibido, no solo por cuestiones estéticas (pensemos en un cuadro monocromo 

donde una reintegración visible alteraría profundamente el mensaje), sino económicas, ya que 

en el sistema mercantilista resta valor a la obra. 
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 Althöfer (24), al considerar las obras de arte contemporáneo con respecto a su 

restauración, diferencia tres casos: 

1. Obras que se comportan como tradicionales, y en las que “se pueden emplear, 

modificando eventualmente, los métodos tradicionales de restauración probados” 

2. Aquéllas que presentan problemas técnicos inéditos, y con respecto a las cuales se 

deben dejar de lado los métodos tradicionales y, en cada caso, “emplear técnicas y 

materiales nuevos a fin de resolver el problema preciso con el que se enfrenta” (el 

restaurador). “Para ello es necesario tener una experiencia amplia y diversificada del 

arte moderno y de la restauración y, sobre todo, de disponer de una serie de test de 

utilización de las técnicas y de los materiales, establecidos con la ayuda de modelos.” 

3. “Obras para las que la cuestión de la restauración debe ser examinada previamente 

desde el punto de vista “ideológico”. En este caso, “es necesario comenzar a 

reflexionar sobre nuevas bases, orientándose en función de la nueva situación del arte 

moderno”. Para ello, la información aportada por el autor será esencial. 
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4 TRATAMIENTOS 

 

 El arte posterior a las Vanguardias tiene un carácter experimental en el uso de 

las técnicas y los materiales, combinando los más tradicionales (y por ello sobradamente 

probados a lo largo de los siglos), con aquellos de reciente factura, tanto los fabricados 

expresamente para la realización de obras de arte (pinturas, resinas sintéticas…, algunos de 

baja calidad con aditivos en su composición que degeneran en craquelados prematuros y 

decoloración por su inestabilidad a la luz y a otros agentes externos) como todo tipo de 

objetos de fabricación industrial, de los cuales desconocemos su comportamiento futuro. 

 La utilización de estos materiales en una misma obra es otra muestra de la creatividad 

contemporánea, que no distingue ya entre las tradicionales  categorías de significado y 

significante, entre soporte del mensaje y el mensaje en sí. Hoy en día, la elección del artista 

con respecto a determinada técnica o material implica una profunda reflexión con respecto a 

la capacidad comunicativa del propio material y su forma de presentarlo. El material en sí 

tiene una carga conceptual que condiciona su uso. Emilio Ruiz de Arcaute: “Esta elección es 

hoy consustancial con el mensaje estético o conceptual  que pretenden transmitir muchas de 

las creaciones Basta con enumerar algunos de los movimientos más conocidos de los últimos 

cincuenta años: pop, objetual, arte pobre, intermedia, conceptual, computerart, happening, 

etc., para comprobar hasta qué punto es así.” (29)  Esta carga simbólica otorgada al material, 

sin embargo, va en detrimento de la estabilidad de la propia obra ya que el artista, en la 

mayor parte de los casos,  no conoce las características de los materiales que usa, su 

resistencia al envejecimiento, ni las consecuencias de combinar sustancias o materiales 

incompatibles entre sí o de incorporar al cuadro materiales inestables. Consciente o 

inconscientemente, el artista asume el riesgo derivado de su uso personal de los materiales  
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  El problema, en cuanto a la conservación se refiere, se deriva del uso de materiales 

artísticos de poca calidad, objetos industriales fabricados para un uso determinado cuyas 

características se adecúan a ese uso, pero no a las exigencias que demandamos de ellos como 

integrantes de una obra artística,  y de las combinaciones e interacciones que se establecen 

entre los distintos elementos que componen la obra, como las reacciones químicas entre 

materiales incompatibles. Un ejemplo interesante de esta situación es la Estatua de la 

Libertad, realizada con placas de cobre sobre una estructura de hierro, hecho que provocó 

reacciones galvánicas entre ambos metales pese a un primer aislamiento de la estructura con 

amianto, y la necesidad de sustituir el hierro por acero inoxidable. (30).  

 Si bien el especialista en arte contemporáneo  sabe que los artistas hoy no dan 

importancia a la estabilidad y compatibilidad de los materiales que emplea, y entiende que 

esto está acarreando una situación alarmante en cuanto a su conservación (en palabas de 

Tomás Llorens: “Yo creo que en el siglo XXI o en el siglo XXII la mayor parte de las obras 

del siglo XX habrán desaparecido”) (31), el espectador en general se sorprende ante la 

necesidad de restaurar pinturas de muy reciente factura, creadas sin pensar en su 

perdurabilidad y con materiales cuyas posibles reacciones desconocemos. 

 

 En este punto analizamos  con detalle las alteraciones que se producen en las obras y 

la forma de tratar las mismas. A pesar de que en las obras contemporáneas no es exacto 

hablar de soporte, capa de preparación, y  película pictórica en pintura o policromía en 

escultura, mantendremos esta clasificación para tratar de alteraciones concretas provocadas 

por estos elementos   
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4.1 PINTURA 

Los soportes textiles naturales, frecuentes en las obras contemporáneas, sufren las 

alteraciones propias de su naturaleza orgánica: degradación físico-química por 

envejecimiento, pérdida de cohesión y resistencia, etc. Las telas gruesas (yute) permiten una 

buena adherencia del color por su estructura, pero cuando no están preparadas, parecen 

acelerar el desecado y desmenuzamiento del color. 

 

Más específicas son las alteraciones debidas a las mezclas heterogéneas de fibras 

sintéticas entre sí y con fibras naturales, que al generar comportamientos distintos y 

tensiones, repercuten necesariamente en la película pictórica. El riesgo adicional de las telas 

confeccionadas y preparadas industrialmente es el desconocimiento de su composición y, por 

tanto, de su comportamiento. Determinadas fibras sintéticas, además, son afectables por el 

calor, los disolventes y la luz, como la poliamida. Los tejidos de poliéster son más estables e 

inertes. 

Cuando encontramos deformaciones en el soporte textil,  se ha de intentar paliarlas 

con un nuevo tensado y con mínima humedad y peso (si es posible). En caso extremos se 

recure a un tratamiento de humidificación y posterior secado en la mesa de succión, 

manteniendo el cuadro tensado en un telar durante todo el proceso. 

 

En los desgarros del soporte textil se prefiere suturar los hilos de la trama con 

adhesivos elásticos y prescindir de los parches. 

 

 Por otra parte, vamos a ver que por primera vez va a alcanzar similar relevancia otro 

elemento hasta ahora olvidado (y sacrificado): el reverso.  
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El reverso pintado, firmado, plagado de inscripciones y de información se eleva a la 

categoría de arte porque es parte integrante de la totalidad de la obra, lo que tiene 

espectaculares consecuencias para los criterios de restauración. El reverso de todas las obras 

de arte, antiguas y modernas, es portador de una cantidad de información que no debe 

ocultarse; pero, además, el reverso de la pintura contemporánea es arte en sí mismo, lo que 

exige el máximo respeto en los procesos de reentelado e incluso la renuncia a tal 

intervención. 

 

La forración se entiende como una intervención extrema a la que se recurre en caso de 

que el soporte sea incapaz de asumir su función por degradación muy avanzada, no para dar 

solución a otros problemas como deformaciones del tejido, desgarros, fragilidad de los bordes 

o craquelado de la película pictórica. El reentelado es una operación drástica e irreversible, ya 

que nunca pueden eliminarse del todo los restos de adhesivo, ni los efectos de la intervención 

(presión, calor, alisado...). Por todo ello, se evita en lo posible proceder a la forración. 

Por otro lado, ante la importancia del reverso, si es imprescindible el reentelado, éste 

se lleva a cabo con tejidos transparentes, como el tejido de fibra de vidrio. 

En pinturas de gruesos empastes es necesario extremar las precauciones durante el 

forrado para evitar el aplastamiento. La operación se realiza en la mesa caliente o de succión, 

se limita a la presión y se protegen los empastes. 

Para evitar las consecuencias del reentelado, son muy recurrentes los forrados no 

adhesivos experimentados en la Tate Gallery, basados en la aplicación de una tela de refuerzo 

de poliéster muy tupido yuxtapuesta a la original, pero sin adhesivo alguno. Este método 

puede llevarse a cabo sin la necesidad de desmontar el original de su bastidor. 
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En cuanto a los adhesivos de forrado, prácticamente han sido desterrados los métodos 

tradicionales a la gacha (pérdida de adhesión y flexibilidad) y a la cera-resina 

(oscurecimiento de las capas pictóricas), y han sido sustituidos por resinas sintéticas en 

emulsión, activables por calor o por disolvente en frío (tipo Primal o Plextol), o Beva... 

 

Las preparaciones, cuando existen, pueden generar problemas si se da una excesiva 

unión entre éstas y el color: la mala adherencia a la tela es defecto común en las 

preparaciones industriales. También puede suceder lo contrario, es decir, una fuerte 

adherencia de la preparación a la tela y un defecto de adhesión entre preparación y color. Esta 

alteración es relativamente frecuente en las preparaciones acrílicas, además de su 

inestabilidad ante los cambios de temperatura. 

 

Además de la exfoliación entre el estrato de color y la preparación, la película 

pictórica puede sufrir otras alteraciones por defecto de adherencia a la preparación, como el 

desprendimiento de partículas de color y la formación de ampollas. 

Las gruesas superficies empastadas y el exceso de capas de color provocan una 

tendencia al desprendimiento por secado defectuoso. Los colores oscuros (azul, marrón, 

negro) son más frágiles en general y susceptibles de sufrir craquelados por merma, 

escamaciones, y pulverulencia. A menudo, estos craquelados prematuros se deben a un 

exceso de aglutinante o a la mala calidad de la pintura.  

Las pulverulencias, a su vez, se pueden originar por un defecto de aglutinante. 

El empleo de materiales sintéticos da lugar a alteraciones específicas, como las grietas 

ocasionadas por la fuerte tracción de secado del acetato de polivinilo. 
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Los colores acrílicos son también delicados, sensibles a la luz, al calor y a los agentes 

contaminantes. La mezcla de colores alquídicos con aceites volátiles (lino o soja) da lugar a 

películas frágiles que se agrietan y fracturan con el movimento de la tela. 

 

Los colores sufren, en muchas ocasiones, decoloraciones y cambios de tono por 

sensibilidad a las radiaciones UV, como el amarillo de cromo profusamente empleado por 

Van Gogh. 

 

Por otra parte, el carácter brillante o mate de una superficie puede verse alterado por 

huellas de dedos, manchas, cercos, etc., lo que implica una grave distorsión del espacio del 

cuadro, pues la alteración se convierte en un elemento compositivo. 

 

 

 

La aparición de los colores acrílicos permitió una auténtica revolución en la pintura de 

este siglo, sobre todo por su variedad (más de 2000 colores inéditos) y por los acabados que 

posibilitan superficies lisas y perfectas.  

Pero los colores acrílicos, por su carácter mate y su porosidad, presentan problemas 

para el restaurador a la hora de abordar la limpieza de la superficie. La solubilidad de las 

películas acrílicas y la incrustación de la suciedad pueden hacer irreversible la alteración. Los 

acrílicos de baja calidad o los colores a base de resinas sintéticas (acetato de polivinilo) dan 

lugar fácilmente a craquelados y exfoliaciones. 
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A todo ello se une la fragilidad de las obras mixtas, tan frecuentes en la pintura actual. 

La adición de arenas, cementos, polvo de mármol, limaduras de hierro... comporta riesgos de 

conservación por su peso y por las reacciones que pueden que pueden producir en el cuadro.  

 

A veces, los artistas aceptan los cambios que se producen en sus obras debidos a los 

"defectos" de su técnica. La pintura contemporánea ha experimentado importantes cambios 

en el tratamiento de los materiales, como la aplicación del color directamente del tubo y la 

rapidez de ejecución del cuadro, que impiden el secado de las capas y provocan craquelados 

prematuros, o el espatulado del color en espesos estratos y frágiles texturas, o el uso de los 

pigmentos puros, sin aglutinantes, que causa problemas de fijación. 

Otras alteraciones debidas a nuevas concepciones de la pintura son las que se 

producen en las preparaciones y telas que se dejan a la vista. 

Del mismo modo, la práctica desaparición del marco en obras actuales revela la 

fragilidad de los bordes ante golpes, roces, manchas o huellas, especialmente en los traslados. 

 

Un aspecto determinante en la pintura actual, incluso de mayor relevancia que el 

color, es la estructura de la superficie: la textura y los valores ópticos.  

Esta categoría puede servir para clasificar las obras como superficies de textura gruesa 

o superficies lisas y pulidas; o como pinturas de carácter brillante, mate, o con matices brillo-

mate. 

En general, el espacio del cuadro es generado por los valores de la superficie, de 

modo que un brillo puede crear un espacio que sale hacia afuera o se retrotrae según la 

posición del espectador. 
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La diferencia tiene singular importancia porque la misma alteración sufrida por una 

obra u otra puede tener diferentes repercusiones: un arañazo o una mancha serán mucho más 

perturbadores sobre una pintura lisa y perfecta que sobre la superficie abrupta de un cuadro 

matérico. 

 

Por estas razones, es necesaria una especial cautela en la restauración en lo que 

respecta a las cualidades ópticas y de textura de la obra. La fragilidad de los empastes gruesos 

ante la presión o el calor y la vulnerabilidad de una superficie mate, lisa y monocroma son 

casos que el restaurador debe siempre tener en cuenta. 

 En el campo de las superficies pictóricas, el tratamiento de las capas acrílicas puede 

resultar complicado al ser afectables por el calor y solubles en hidrocarburos aromáticos. El 

óleo aún fresco es igualmente sensible al calor y a la presión. Para fijaciones  y sentados de 

color se utiliza una amplia gama de productos, naturales o sintéticos, en medios acuosos o en 

disolventes orgánicos, que el restaurador selecciona según la necesidad de cada caso: gelatina 

de esturión, resinas acrílicas en disolución (Paraloid, Plexisol...), resinas acrílicas en emulsión 

(Primal, Plextol...), alcohol polivinílico (Mowiol...), este último se utiliza menos por su bajo 

poder adhesivo. En la fijación de superficies opacas se recurre a la hidroxipropilcelulosa en 

agua (Krucel) o al Plexigum en tolueno (5-10%), entre otras soluciones. Las combinaciones 

son infinitas. 

 

La limpieza, por su parte, plantea nuevos problemas por la frecuente ausencia del 

barniz en la pintura contemporánea, lo que implica una intervención directa sobre el original. 

A ello se añade la combinación de materiales en una misma obra con distintas solubilidades. 

Normalmente se prefieren los sistemas de limpieza en seco, evitando brillos y cercos. Se 
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puede acudir a los viejos métodos de la saliva, miga de pan, gomas, agua destilada y 

disolventes ligeros. 

 

La reintegración moderna tiene en cuenta los valores ópticos de la obra, es decir, la 

estructura de la superficie, el brillo o el carácter satinado, la función del color... En la 

reintegración de superficies mates se elaboran estucos con baja proporción de aglutinante, 

con las ventajas de la fácil eliminación, buena adhesión y aspecto mate y liso. Los 

inconvenientes son la falta de elasticidad y la posible formación de fisuras, por lo que se debe 

aplicar en capas finas. 

En estucados de superficies con textura gruesa y brillo hay una más amplia gama de 

materiales para escoger. Un estuco con mayor proporción de aglutinante es más apropiado, 

aunque su reversibilidad es menor. Las sustancias sintéticas son más estables. 

 

El mayor problema del retoque es la tendencia a la variación cromática, tanto del 

retoque como de la obra original, por lo que se suele evitar intervenir en obras de reciente 

factura, aún sujetas a cambios. 

Los sistemas y materiales de reintegración cromática son muy variados, aunque es 

difícil encontrar un sistema reversible y adecuado a la pintura contemporánea. Algunos 

ejemplos: colores a la cera, estucos sintéticos coloreados, témperas, colores al agua, 

acuarelas, acrílicos, barnices transparentes con óleo, pigmentos secos, pigmentos con 

carboximetilcelulos, resinas sintéticas... 

Otro rasgo característico y problemático de la pintura contemporánea es la frecuente 

renuncia del artista al barnizado final, con lo que la obra se ve expuesta directamente a la luz, 
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la contaminación y la humedad y, por tanto, a un envejecimiento prematuro. Las pinturas no 

barnizadas son especialmente vulnerables a la suciedad, polvo, manchas, huellas, arañazos... 

Una de las consecuencias de la ausencia de barniz es la frecuente formación de velos 

producidos por la migración de productos de degradación de los aglutinantes desde los 

estratos del color y de la preparación. 

Tras la limpieza, y para evitar la reaparición, se ha recurrido en ocasiones a la 

aplicación de una fina capa de cera microcristalina. 

Los cuadros no barnizados plantean, además, problemas de intervención en la 

limpieza y fijación de la película pictórica. 

La limpieza es extremadamente difícil en las superficies porosas, absorbentes, poco 

ligadas y con texturas complejas, en las que la suciedad se incrusta con obstinación, y los 

disolventes empleados pueden saturar el color o dejar cercos. 

 

 

Las pintura contemporáneas, por último, no se patinan, ni se suelen barnizar al final 

del proceso, para no modificar la naturaleza de la superficie, ni el acabado que el artista 

deseaba para su obra. 

 

El concepto de arte perecedero, como se ha señalado anteriormente, es otro asunto 

espinoso que aborda la pintura actual y que afecta a los criterios del restaurador. 

Es cierto que muchos artistas no son conscientes del carácter efímero de sus 

materiales y que se ha detectado en los últimos años una corriente artística para la que el 

envejecimiento y la degradación son rasgos positivos. Se da así en el arte contemporáneo una 
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dialéctica, señalada por Althöfer, entre la perdurabilidad y la actitud voluntariamente 

perecedera.(32) 

El arte efímero constituye para los restauradores un problema ideológico y no técnico, 

puesto que todo es restaurable y hasta las obras de Eat Art podrían conservarse en plexiglás o 

en otra sustancia.  La cuestión es si es lícito entrar en contradicción con el artista 

interviniendo sobre una obra concebida para degradarse.  Por un lado, hay quien sostiene que 

ante la imposibilidad de establecer criterios, es necesario respetar la opinión del artista. Por 

otro lado, parece justificada la conservación de algunas de estas obras como documento o 

muestras de un tipo especial de arte.  

En cualquier caso y aunque se lleve a cabo, la restauración del arte perecedero 

constituye siempre una momificación de la obra y destruye su idea originaria. En este sentido, 

Achille Bonito Oliva es partidario de "enterrar al artista con sus obras" y, en todo caso, 

utilizar la fotografía, el vídeo o el ordenador para memorizar la efímera existencia de tales 

obras. 

Hiltrud Schinzel recuerda la imposibilidad de reproducir o conservar una de las 

manifestaciones más radicales del arte perecedero actual: el Performance. El Performance es 

una obra de arte que existe sólo en el momento en que se realiza, es una acción que no se 

manifiesta materialmente y no es reproducible.  

 

La edad de la obra de arte no es lo que decide su supervivencia, sino los materiales de 

se compone y el ambiente en el que se encuentra. Por ello, no debe sorprendernos el rápido 

deterioro de muchas obras actuales, agudizado muchas veces por los frecuentes traslados, que 

pueden repercutir muy negativamente sobre todo en obras de gran formato. 
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4.2 OBRAS SOBRE PAPEL: DIBUJO, PINTURA, ESCULTURA, Y TÉCNICAS 

GRÁFICAS (TRADICIONALES Y ELECTROGRÁFICAS) 

 

Para conocer el estado de conservación de un papel y su grado de envejecimiento, 

habremos de analizar sus componentes: el tipo de pasta, de fibras, colas, acabados, y factores 

como el grado de acidez  y grado de blancura. 

Es de sobra conocida la negativa repercusión que tuvo la incorporación de la pasta de 

madera como materia prima para la fabricación de papel. Los papeles fabricados con pasta de 

trapos, básicamente de algodón, lino o gramíneas, encolados con colas de origen animal 

sufren un proceso de envejecimiento ralentizado. Con el paso del tiempo apenas pierden 

propiedades físicas ni ópticas. Los problemas para su conservación se derivan de otras 

causas: tintas corrosivas, ataques biológicos, catástrofes, entre otras. 

No sucede así con los papeles obtenidos con pasta de madera, encolados con resinas 

con adición de sulfato de aluminio. Estos papeles son más vulnerables al paso del tiempo, se 

oscurecen por efecto de la luz perdiendo propiedades ópticas, pierden elasticidad tornándose 

frágiles y quebradizos. El exceso de humedad y temperatura junto con factores como la 

polución atmosférica hacen mella en ellos. 

 

Un elemento que encontramos principalmente en las pastas de madera y no en otros 

tipos de pasta es la lignina. Esta sustancia es eliminada en un elevado porcentaje en el 

proceso químico de obtención de pastas, no suficientemente en el proceso semiquímico y en 

absoluto en el proceso mecánico. 
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Con pastas mecánicas se fabrican papeles para ediciones baratas, para la impresión de 

material con poco interés de futuro como calendarios, carteles, periódicos, revistas,etc. 

 

Tanto por las características de sus componentes como por la acción de factores 

externos como humedad, temperatura, polución atmosférica... , algunos papeles tienden a un 

elevado grado de acidez. El envejecimiento de los papeles, pérdida de elasticidad, 

rompimiento de molécula, alteración de color, se ven catalizados por la presencia de esta 

acidez. Cuanto más ácido sea un papel, más sensible será a los factores de alteración y por 

tanto más limitada será su durabilidad. Papeles de pH neutro o ligeramente alcalinos son 

garantía de conservación y resistencia. 

 

Otro dato importante es el grado de blancura que presenta un papel. En muchos casos 

nos es imposible conocer el grado de blancura original de un papel, por lo que un 

seguimiento de muestras es importante. 

 

En cuanto a las demás alteraciones, encontramos: manchas, desgarros, deformaciones, 

ataques de tipo biológico..., y toda la fenomenología en obras similares. Cobran importancia 

las provocadas por el empleo de distintos materiales en una misma obra, no siempre de igual 

calidad, y por el empleo de adhesivos inadecuados. 
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Para conocer el estado de conservación de cada pieza, previo a la intervención a 

realizar, conviene llevar a cabo los siguientes análisis físico-químicos: 

a- Estudio del soporte: 

-Identificación del tipo de papel según la nomenclatura utilizada en la industria 

papelera, haciendo referencia al acabado, color, función para la que fue fabricado, filigranas, 

verjura, etc. 

-Estructura: Análisis de pasta, fibras, colas, formación de la hoja. Información 

conseguida por medio de análisis microscópico y pruebas de laboratorio sobre muestras 

extraídas de las piezas 

-pH por contacto: Se objetiva la acidez del papel midiendo su valor por medio de un 

pHímetro Crison, provisto de electrodo de contacto con membrana plana (del tipo Ingold Ag. 

7 o DIN). Se utiliza agua destilada, evitando su contacto con gases ambientales para mantener 

un pH lo más próximo al 6,5 posible, con el fin de evitar una lectura errónea de la acidez del 

soporte. 

-Grado de blancura: Se realiza la medición con aparato de acuerdo con la norma UNE 

57060, que determina el grado de reflectancia difusa de cada papel seleccionado. Conviene 

hacer esta prueba sobre una muestra y repetirla en el futuro en el mismo punto de superficie. 

 

-Estudio de los elementos sustentados: 

-Identificación: Observación macroscópica y anotación de las técnicas 

-Estructura: Análisis de los componentes 

-Pruebas de solubilidad: Se realizan sobre los diferentes materiales, con los 

disolventes utilizados frecuentemente en los tratamientos de restauración. 
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En cuanto a los tratamientos, según Eugenia Gimeno Pascual, serían los siguientes: 

(33) 

1- Limpieza mecánica de la suciedad adherida con diferentes tipos de goma de 

borrar, previa realización de pruebas 

2- Eliminación de adhesivos, parches, y elementos añadidos. Si los adhesivos son al 

agua, mediante la aplicación de humedad puntual con lápiz de vapor o la 

humectación con metil u otro adhesivo al agua que active el existente, y su 

eliminación mecánica posterior. Con adhesivos sintéticos (cello, cinta de 

embalar…) hay varias posibilidades: retirarlo mecánicamente previa activación 

del adhesivo con microchorro de aire caliente, eliminación con disolventes 

mediante capilares y mesa de succión, con papetas a base de arcilla blanca y 

disolvente aplicadas sobre la mancha de adhesivo, o eliminación parcial del 

grueso de resina con bisturí, dejando una mínima parte en el soporte 

3- Eliminación de manchas, dosificando puntualmente la sustancia adecuada con 

capilares de vidrio, apoyado en caso de necesidad con la mesa de succión, 

aplicación de aire controlado, etc. 

4- Consolidación y reintegración de soportes con adhesivos reversibles (almidones, 

metil o carboximetilcelulosa, etc.) y pulpa de papel si es necesario  

5- Desacidificación por contacto, pulverizando un secante con desacidificador y 

colocándolo sobre el reverso de la obra. Esta operación se repite tantas veces 

como sea necesario hasta conseguir el pH deseado 

6- Alisado, realizado bien durante el proceso anterior, o aplicando humedad en la 

cámara de humectación y absorción en la mesa de succión 
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7- Montaje  en carpeta passe-partout de cartón neutro con cintas adhesivas 

comerciales neutras. Los cartones se montan sobre cartones neutros de base, y si 

se han de enmarcar, se realizan marcos que aíslen la superficie pictórica de la 

protección que se coloque. Y tratándose de obras con técnicas pulverulentas como 

carbón, pastel, etc., se protegen con cristal o metacrilato. 

 

 

4.3 ESCULTURA 

 

El gran problema planteado por la escultura actual es, una vez más, los materiales que 

la componen. Este tema, tratado ya anteriormente, se ve en el caso de la escultura 

magnificado por la infinidad de sustancias que forman parte de las obras escultóricas y las 

interrelaciones que entre ellas se establecen. Si ya en la pintura veíamos cómo los nuevos 

materiales incorporados al cuadro podían provocar alteraciones por su mala adherencia al 

soporte, deficiente elaboración y aplicación, o compatibilidad con los demás elementos, todos 

estos fenómenos van a verse incrementados en el caso de la escultura por el hecho de contar 

con toda clase de materiales imaginables, en sus múltiples combinaciones. 

Para el tratamiento de los materiales tradicionales, tanto orgánicos (madera, cartón o 

papelón) como inorgánicos (piedra, metales, cerámica…) las técnicas usadas en su  

restauración usualmente (en obras antiguas e incluso arqueológicas), suelen dar resultados 

excelentes. 

Vamos a encontrar así obras realizadas en todo tipo de metales, el bronce, cobre  

hierro tradicionales, pero también aluminio, acero cortén, plomo, y aleaciones. Los problemas 

de conservación generalmente vienen motivados por oxidaciones y roturas de soldaduras o 
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burlones de unión, y su tratamiento consiste en neutralizar estas oxidaciones y volver a soldar 

y reparar o sustituir los elementos rotos. Cuando tenemos policromías hay que limpiarlas y 

consolidarlas normalmente, y en ocasiones se plantea la posibilidad de repintar la pieza con 

métodos industriales similares a los originales.  

También es frecuente el uso de materiales comunes en la construcción: cementos, 

yesos, prefabricados industriales como el pladur o la uralita. “Una peligrosa mezcla de peso, 

rigidez y fragilidad convierten las esculturas construidas con estos materiales en muy 

delicadas. Los golpes o los roces por leves que sean producen fácilmente pérdidas de materia 

e incluso grietas. Los tratamientos y los materiales de restauración necesarios se encuentran a 

medio camino entre los habituales de la pintura mural y los de la arqueología”.   (Juan 

Antonio Sánchez) (34) 

Otro grupo de materiales son las maderas y los derivados celulósicos, DM, corcho y 

tableros de aglomerado. También los muebles forman parte, en ocasiones, de algunas 

esculturas. En estos casos los tratamientos son los mismos empleados en la restauración de 

soportes de madera. 

Los problemas más graves, no obstante, suelen plantearse ante los nuevos materiales, 

y por ello pasaremos a estudiarlos más detenidamente, centrando nuestra atención en tres 

grupos: los plásticos, los materiales de factura industrial, y los perecederos. 

 

Plásticos 

El papel que el plástico desempeña en el arte de hoy es sustancial. En palabras de  

Marina Pugliese: “La utilización de los polímeros sintéticos puede representar también un 

paso adelante en la superación del concepto de mímesis efectuado por la “línea anicónica” en 

el arte de este siglo: la posibilidad realizada por el hombre, y por lo tanto por el artista, de 
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crear y encontrar respuestas autónomas a las propias exigencias en la creación de un universo 

completamente artificial, plasmado a un uso y consumo propio”.(35) 

Los plásticos son sustancias orgánicas de alto peso molecular. Parte del polímero de 

base -una larga cadena de moléculas idénticas-, los plásticos contienen una serie de aditivos 

que les proporcionan unas características específicas de acuerdo con el fin con el que han 

sido diseñados, esto confiere a los plásticos una variedad infinita. Los aditivos pueden ser: 

cargas y fibras de refuerzo, pigmentos y colorantes, plastificantes, ignifugantes, aditivos 

conductores, hinchantes, antioxidantes, absorbedores de UV, agentes antiestáticos... 

 

Causas de un precoz deterioro del plástico: 

1- Exceso de luz y radiación UV 

2- Exceso o defecto de HR: los cambios bruscos de HR pueden acelerar muchos tipos 

de degradaciones, dependiendo del plástico deben mantenerse entre un 40 y un 60 % (el 

plástico absorbe cierta cantidad de agua, aunque no lo parezca) 

3- Exceso de temperatura: en general son muy sensibles a las altas temperaturas 

(producen reblandecimientos); conviene mantenerlos alrededor de los 20ºC 

4- Falta de ventilación: especialmente importante para los plásticos que emiten gases 

ácidos, como el PVC o los celulósicos 

5- Suciedad superficial: la producida por el manejo. Muchos son electrostáticos y 

atraen el polvo 

6- Descomposición y contaminación: reaccionan con oxígeno, ozono, y productos de 

la contaminación atmosférica. Se ven también afectados por el contacto con otros materiales 

(como metales que se oxiden),  algunos desprenden sustancias volátiles y otros presentan 

migración del plastificante u otros aditivos de su composición 
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7- Ataque biológico: insectos y roedores 

Los efectos producidos por la combinación de varios de los puntos reseñados anteriormente 

son: 

1- Cambio de dimensiones 

2- Superficie pegajosa 

3- Cambios de flexibilidad 

4- Cambio de color, amarilleamiento y bloom superficial 

5- Debilidad, agrietamiento y rotura 

 

Prevención: 

1- Manejo: siempre con guantes 

2- Almacenaje: guardarlos por clases, en contacto con materiales libres de ácidos 

3- No usar etiquetas adhesivas en la superficie 

4- Limitar la luz al máximo y especialmente la radiación UV 

5- Condiciones constantes de HR y Tª 

La solución ideal, no siempre posible, especialmente en exhibición, es la 

encapsulación de la pieza con un absorbedor del oxígeno como por ejemplo el Ageless (16), o 

la sustitución del oxígeno por un gas inerte, sin luz, y a una temperatura que ronde los 15ºC. 

Las degradaciones que sufren los primeros plásticos semi-sintéticos usados por la 

industria, como los que contienen nitrato de celulosa, hacen pensar que los objetos fabricados 

con este material no superarán los 50 años de vida. Actualmente, sin embargo, existen 

plásticos que han sido diseñados, como el poliéster o la melamina, para durar varios siglos. 

Los objetos de plástico no están compuestos de un material químico puro, son factores 

como los aditivos y el proceso de fabricación junto a las condiciones de conservación, los que 
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determinarán su buena salud y longevidad. No hay que olvidar que la mayoría de 

degradaciones que sufren los plásticos son irreversibles y no admiten restauraciones. 

 

Elementos de factura industrial 

Al abordar la restauración de una instalación o un objeto que inserte varios elementos 

de factura industrial, se hará un primer análisis visual observando la manera en que estos 

elementos se ensamblan, posibles adhesivos, interacciones entre los distintos materiales y 

condiciones medioambientales de conservación. 

Una vez cuantificados los procesos de alteración y sus causas, se desmontarán (si 

fuese posible) cada uno de los elementos con el objeto de tratar independientemente los 

materiales que los conforman. Los tratamientos habrán de adaptarse a cada caso particular 

empleando todo tipo de recursos, desde los sistemas más tradicionales a los más innovadores, 

buscando siempre las fórmulas adecuadas a cada situación. 

Para el posterior montaje de los elementos tratados, se buscarán los  adhesivos 

adecuados (dependiendo de la naturaleza de los materiales), y los sistemas aislantes entre 

materiales que han de estar juntos y puedan alterarse mutuamente (entre un metal que pueda 

oxidarse y una madera o un plástico, por ejemplo, se interpondrá una película de protección).  

En ocasiones el cambio de algún elemento por otro nuevo es necesario para la comprensión 

del mensaje. El problema, en estos casos, suele ser encontrar repuestos iguales a los 

originales. Varios son los artistas que buscan soluciones a esta cuestión. Dan Flavin, que 

trabajaba habitualmente con fluorescentes,  “previsoramente antes de morir dejó constituida 

una empresa dedicada a almacenar y vender repuestos para que sus obras no se apaguen o por 

lo menos tarden mucho tiempo en hacerlo”. (Juan Antonio Sánchez)(36) Así pues, la 

restauración de sus obras consiste en comprar los tubos que se van consumiendo en el 
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almacén que sus herederos tienen en EE.UU. Damien Hirst, “provee un servicio “post-venta” 

para sus trabajos averiados, mientras el destacado artista californiano, Paul McCarthy, se 

complace reemplazando personalmente los elementos que se han dañado en sus esculturas con 

otros incluso más impactantes, lo que no siempre ha derivado en un resultado exitoso.”(Michèle 

Laird)(37) 

 

Elementos perecederos 

Como ya señalamos anteriormente, es éste un tema donde interviene de manera 

fundamental el criterio del restaurador, del conservador de la colección o propietario de la 

obra, pero, sobre todo, la intención del artista en el acto creador. Cuando ello sea posible, 

debe ser este último el que decida al respecto. 

Si la decisión fuese conservar los elementos, habría, en primer lugar, que frenar los 

procesos de alteración, y posteriormente aplicar los medios necesarios para la conservación o 

incluso restauración, con reposición de materia si es preciso. 

 Para detener un proceso de degradación por agentes biológicos, bastará con el empleo 

de productos específicos a cada caso (fungicidas, insecticidas...). No olvidemos que, 

mediante procesos químicos, podemos prolongar la "vida " de un material por un tiempo 

prácticamente indefinido. El problema es la alteración conceptual que este proceso conlleva. 

Por ello, se plantea como solución la sustitución de estos elementos por otros de la misma 

naturaleza, y un estudio de las condiciones apropiadas de conservación. 
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4.4 MATERIAL FOTOGRÁFICO-CINEMATOGRÁFICO 

 

El criterio para la conservación de fotografías es claro: preservación. Se estudian las 

condiciones de almacenamiento idóneas y se investiga sobra las causas de deterioro para 

poder paliarlo, pero rara vez se interviene sobre la obra ya deteriorada, a no ser que se trate de 

eliminar manchas especialmente molestas, unir grietas peligrosas, etc, y ésto se hace con los 

métodos tradicionales de restauración de documento gráfico. Rara vez se interviene en 

profundidad: por lo general no se lava, no se eliminan los segundos soportes... 

Por la forma en que se identifica y se palia el deterioro, se ha dividido el material en 

tres áreas:  

-Emulsiones argénticas sobre papel 

-Soportes sintéticos 

-Fotografía sobre vidrio: no nos ocuparemos de este caso, por tratarse de un sistema 

de negativos que se utilizó en los inicios de la fotografía, hoy en desuso, y apenas utilizado en 

el arte de este siglo. 

 

1-Emulsiones argénticas sobre papel. 

Dos son los motivos básicos de deterioro químico en este caso: las reacciones Red-Ox 

y las provocadas por un revelado incorrecto. Los procesos Red-Ox pueden verse en gran 

medida contrarestados a través del control de la HR y de los factores oxidantes externos. Se 

exigiría así para una almacenaje adecuado una HR del 30-50%, una T de 18ºC (+4ºC) y una 

correcta purificación del aire. Los iniciados por un mal revelado están siempre relacionados 

con el fijador, bien por una incorrecta eliminación del tiosulfito de sodio, o por el uso de una 
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solución de fijativo "desgastado". El resultado es amarilleamiento y debilitamiento de la 

copia, y es prácticamente irreversible. 

El papel es por lo general de altísima calidad, y se ve afectado por la luz, la humedad, 

la temperatura y la contaminación ambiental. Es, pues, necesario, regular el tipo, intensidad y 

duración de la humedad, controlar la HR y la T, y filtrar el aire. 

 

2-Soportes sintéticos 

El plástico aparece como soporte de emulsiones fotográficas desde fechas muy 

tempranas, ya en 1878 se utilizó nitrato de celulosa como base. El acetato de celulosa, el 

acetato-propionato de celulosa después, y el poliéster finalmente fueron  usados para las 

películas cinematográficas y fotográficas. Para ellos se recomiendan unas condiciones de 

almacenaje de 20-25 ºC y 40-50% de HR. 

 

Junto a lo señalado más arriba, cabe recomendar unas condiciones mínimas de 

almacenaje para las copias fotográficas: cada fotografía debe tener un embalaje individual de 

material químicamente inerte (poliéster sin tratamientos superficiales, polipropileno, 

polietileno de alta densidad, o papel de fibras de algodón de pH neutro), en forma de sobre o 

passe par tout. A su vez, se agruparán en cajas de almacenaje de material inerte, y éstas en 

armarios o estanterías de metal esmaltado, nunca madera contrachapada (que desprende 

vapores nocivos y pueden transmitir humedad que provoque ataque biológico). 

Las copias en color, los nitratos y acetatos, requieren un almacenamiento 

especialmente frío, entre 0º y 2ºC. 
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4.5 MATERIAL INFORMÁTICO 

  

Debido a las características del medio, no es labor del restaurador la puesta a punto 

del material informático, sino de un ingeniero especializado, puesto que, básicamente el 

material de trabajo está compuesto por equipos altamente especializados (hardware) y 

programas (software).  

 En cuanto a los productos artísticos, cuando éstos tienen formatos más o menos 

"tradicionales", como el caso de la fotografía digital, se procede de igual manera que con 

materiales similares. 

 Los soportes materiales que contienen información (discos de distinto formato: CD, 

DVD, disquetes… pen drive,etc. ) si bien pueden limpiarse externamente con alcohol 

isopropílico, soportan temperaturas entre -10º y + 50ºC, y como precauciones básicas, no hay 

que doblarlos, tocarlos, exponerlos al sol ni al calor, rayarlos ni escribir encima, fumar (la 

ceniza de un cigarro puede rayarlos), ni exponerlos a campos magnéticos. En cualquier caso, 

deben considerarse un instrumento de usar y tirar, semejante a un bolígrafo, y tener una copia 

de seguridad que se vaya actualizando a futuros formatos informáticos, y desecharlos cuando  

presenten un funcionamiento erróneo. 

El CD tiene la ventaja de no desgastarse con las lecturas, ya que el lector no roza los 

datos, y presenta unas condiciones ideales de funcionamiento de 20ºC de T y 45 % de HR. 
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NOTAS  

 

1-LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

Título preliminar, Artículo primero 

2-LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

Preámbulo 

3-LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

Artículo noveno  

4- La bibliografía referente a derechos de autor y propiedad intelectual es amplia: 

-MACARRÓN, ANA M. (1995), La restauración del arte contemporáneo y los derechos de 

autor, Revista de Museología, nº 4, febrero de 1995 

-GUTIÉRREZ VICÉN, JAVIER, Manual legal del arte. La propiedad intelectual explicada 

a los artistas plásticos. Madrid: Ministerio de Cultura, Madrid 

-ESPÍN CÁNOVAS, DIEGO (1996).  Los derechos del autor de obras de arte 

 Madrid: Cívitas 

-BERCOVITZ, GERMÁN, (1997) Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor, 

 Madrid: Tecnos 

5- SCICOLONE, GIOVANNA C. (2002) Restauración de la pintura contemporánea 

Hondarribia (Guipúzcoa): Nerea 

6- A menudo se plantean complicados dilemas, como el que tuvo que resolver el Macba hace 

unos años con el Mar de chocolate del suizo Dieter Roth, una pieza de 1970 que forma parte de 

la colección del museo. Hecho de chocolatinas, no sólo el tiempo las había tornado rancias y 

malolientes, sino que se habían llenado de bichos. ¿Habría que sustituirlas? La respuesta fue 

un no contundente: "El artista consideraba que la degradación forma parte de la obra", explica 
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Noguer. Lo único que pudo hacerse fue acabar con los coleópteros mediante la ciencia: usaron 

feromonas para atraerlos y una sustancia paralizante para rematarlos. 

Isabel Lafont. 17 febrero 2009: 

 http://elpais.com/diario/2009/02/17/cultura/1234825203_850215.html 

7- GIOVANNA SCICOLONE, Op. Cit. 

8-A veces, los problemas empiezan porque se usan pinturas industriales que se degradan 

rápidamente. "Los pigmentos antiguos eran naturales, de buena calidad. Hoy, para muchos 

artistas, la calidad del pigmento no es tan primordial", indica Lourdes Rico, del equipo de 

restauración de la Fundación March. Pero, en la mayor parte de los casos, la forma de usar los 

materiales es lo que causa verdaderos quebraderos de cabeza. Manolo Valdés, en la 

obra Doble imagen sobre fondo gris -que mostraba en Arco la galería Marlborough- ha grapado 

y cosido tela de arpillera, sobre la que ha aplicado óleo y cera... "En restauración de arte 

contemporáneo hay muy poca experiencia en el tratamiento de la mayoría de los materiales. 

Incluso si se usan los tradicionales, se mezclan con otros y el cóctel acaba siendo algo 

completamente nuevo que no sabemos cómo se va a comportar", señala Silvia Noguer, 

responsable de conservación del Macba. 

Ante la duda, el primer mandamiento es siempre preguntar al artista, si está vivo, o a su entorno, 

si ha fallecido. No es raro que tengan ideas bien diferentes a las del restaurador: "En una 

ocasión, al Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca se le ocurrió preguntar a Lucio Muñoz 

qué debían hacer con una obra suya que había acumulado mucho polvo. Su respuesta fue que 

la sacaran al patio y le dieran un manguerazo", recuerda Rico. No le hicieron caso. 

Isabel Lafont. 17 febrero 2009: 

http://elpais.com/diario/2009/02/17/cultura/1234825203_850215.html
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 http://elpais.com/diario/2009/02/17/cultura/1234825203_850215.html 

9- la Ley 4/29 del 16 de mayo de 2013, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Título 

I, Capítulo I, Artículo 9 

Son Bienes de Interés Patrimonial:  

“Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha que reúnan de 

forma relevante alguno de los valores del artículo 1.2 podrán ser declarados bienes de interés 

patrimonial de forma genérica o en alguna de las siguientes categorías: 

a) Bienes inmuebles: 

1.º Construcción de Interés Patrimonial: Inmueble producto de la actividad humana de 

relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnológico, científico o 

técnico. 

2.º Yacimiento Arqueológico de Interés Patrimonial: Lugar en el que existen bienes 

muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan 

sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas, y 

se les reconozca un relevante valor patrimonial. 

3.º Yacimiento Paleontológico de Interés Patrimonial: Lugar en el que existen vestigios 

fosilizados o no que son manifestación del pasado geológico y de la evolución de la vida en 

la tierra, hayan sido o no extraídos, tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o 

bajo las aguas, y se les reconozca un relevante valor patrimonial. 

b) Bienes muebles, individualmente o como conjunto. 

c) Bienes inmateriales. 

http://elpais.com/diario/2009/02/17/cultura/1234825203_850215.html
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10-“ Se podrá declarar elemento de interés patrimonial aquella parte de un inmueble que no 

tenga los valores necesarios para ser declarado bien de interés cultural o bien de interés 

patrimonial pero reúna alguno de los valores del artículo 1.2.” 

Ley 4/29 del 16 de mayo de 2013, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Título I, 

Capítulo I, Artículo 10 

11-“Cualquier intervención en un inmueble incluido en el Patrimonio Cultural de Castilla-La 

Mancha estará encaminada a su conservación y preservación, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

a) Se establecerá como criterio básico de actuación la mínima intervención, con el objeto 

de asegurar la conservación y adecuada transmisión de los valores del bien de acuerdo con el 

artículo 1.2. 

b) Se respetará la información histórica, los materiales tradicionales, los métodos de 

construcción y las características esenciales del bien, sin perjuicio de que pueda autorizarse el 

uso de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor conservación del mismo. c) Se 

conservarán las características volumétricas, estéticas, ornamentales y espaciales del 

inmueble, así como las aportaciones de distintas épocas. La eliminación de alguna de ellas 

deberá estar claramente documentada y convenientemente justificada en orden a la adecuada 

conservación de los bienes afectados. 

c) Se conservarán las características volumétricas, estéticas, ornamentales y espaciales del 

inmueble, así como las aportaciones de distintas épocas. La eliminación de alguna de ellas 

deberá estar claramente documentada y convenientemente justificada en orden a la adecuada 

conservación de los bienes afectados. 
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d) Se evitarán los intentos de reconstrucción. Cuando la aportación de materiales sea 

indispensable para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble, esta habrá de ser 

justificada, reconocible y sin discordancia estética o funcional con el resto del mismo. No 

podrán realizarse reconstrucciones que conduzcan a confusiones miméticas que falseen su 

autenticidad histórica, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda 

probarse su procedencia. 

e) La administración podrá inspeccionar en cualquier momento de la intervención el bien 

inmueble, para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

2. Estas intervenciones no podrán alterar los valores arquitectónicos, visuales y paisajísticos 

del bien, incluido su entorno de protección. En particular, en dicho entorno se evitará 

cualquier contaminación visual que impida o distorsione la contemplación del bien.” 

Ley 4/29 del 16 de mayo de 2013, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Título II, 

Capítulo I, Artículo 28 

12- “Cualquier intervención en un bien mueble del Patrimonio Cultural de Castilla-La 

Mancha estará encaminada a su conservación y preservación, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

a) Se establece como criterio básico la mínima intervención, dando prioridad a aquellos 

tratamientos que aseguren la mínima manipulación directa de las obras en beneficio de la 

conservación preventiva. 

b) En el caso de ser necesarias, las intervenciones respetarán las aportaciones históricas 

que en los bienes se documenten, siempre que constituyan un valor propio de los mismos. La 

eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará cuando esta esté suficientemente 
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documentada, suponga una degradación del bien y permita una mejor interpretación histórica 

y cultural del mismo. 

c) Cualquier intervención de reintegración deberá ser adecuadamente justificada y 

diferenciada y respetará la estructura, fisonomía y estética del bien. 

d) Los materiales empleados en los diversos tratamientos deberán ser compatibles con el 

original y su eficacia e inocuidad suficientemente comprobados y contrastados. En su 

elección se tendrán en cuenta criterios de reversibilidad.” 

Ley 4/29 del 16 de mayo de 2013, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Título II, 

Capítulo I, Artículo 30 

13- BRANDI, CESARE (1989) Teoría de la Restauración .Madrid: Alianza Forma, 1989 

14- AMITRANO, RAÚL  (1986) La necesidad de unos criterios básicos de actuación para 

conservar o restaurar nuestro patrimonio. Koiné ( 1) 

 

15- Tratteggio, rigatino: técnica de retoque consistente en cerrar las lagunas con finas rayas 

(paralelas, cruzadas...)  de color 

16-  SEDANO ESPÍN, PILAR (1999).  La conservación de las Obras de Arte en los Museos. 

Funciones del departamento de restauración. Arbor (645), 1-25 

17- ESCOHOTADO IBOR, TERESA. (1998). La problemática de la obra de arte 

contemporáneo. En: ANA MARÍA MACARRÓN MIGUEL La conservación y la 

restauración en el siglo XX.  Madrid: Tecnos 

18- TERESA ESCOHOTADO IBOR 

Op. Cit 

19- GIOVANNA SCICCOLONE 
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Op. Cit. 

20- TERESA ESCOHOTADO IBOR 

Op. Cit. 

21- RUIZ DE ARCAUTE, EMILIO (1987)  Conservar el arte contemporáneo, un reto de 

hoy. Lápiz (44) 

22- Citado en: VELASCO, IRENE H.   La tierra se los ha de comer  

Revista El siglo, 6 de enero de 1992  

23- ROLDÁN SABORIDO, JOSÉ CARLOS (1993).La fecha de caducidad en el arte 

Teodosio (5) 

24- Heinz Althöfer es el Director del Centro de Restauración de la Capital del estado de 

Düsseldorf-Donación Henkel y catedrático de la Universidad de Düsseldorf. Sus escritos son 

un punto de referencia en el campo de la restauración actual. 

25- 11-ALTHÖFER, HEINZ (1991) Il restauro delle opere d´arte moderne e contemporanee.  

Florencia: Nardini 

26- 12-EGURBIDE, PERU. Entrevista a Achille Bonito Oliva. Babelia, El País, 21-3-92 

27-RUIZ DE ARCAUTE, EMILIO. GETCRAC  Comunicaciones de la 2ª reunión de 

trabajo. Madrid: ICRBC 

28- Este tipo de encuestas se están realizando desde hace unos años en varios países, en  

Alemania, por ejemplo las llevan a cabo el Centro de Düseldorf, y en España el GETCRAC. 

29- RUIZ DE ARCAUTE, EMILIO 

Op. Cit 

30- MACARRÓN MIGUEL 

Op. Cit. 

31- Citado en el artículo “La tierra se los ha de comer” de IRENE H. VELASCO 
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Investigaciones Científicas ( 119-140) 

35- PUGLIESE, MARINA (1997) Los materiales sintéticos en el arte contemporáneo.  

Kermes (30) 

36- SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO 

Op. Cit. 

37- LAIRD, MICHÈLE (2012) Para salvar el arte contemporáneo de la autodestrucción 
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II. CONSERVACIÓN PREVENTIVA.UN CASO PRÁCTICO: LA FUNDACIÓN 

ANTONIO PÉREZ DE CUENCA 

 

A. SOBRE LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA 

 La preservación del patrimonio artístico ha sido una preocupación del hombre desde 

la Antigüedad. Especialmente durante la Edad Media, el Renacimiento o el Barroco, ciertas 

medidas eran adoptadas con el fin de evitar en lo posible el deterioro de los bienes histórico-

artísticos.(1) 

 En el siglo XIX, ante la espectacularidad de los resultados de los tratamientos de 

restauración realizados, los métodos tradicionales de conservación son olvidados en parte, 

cediendo a prácticas restauradoras muy agresivas, llegando incluso al intervencionismo y la 

realización de falsos históricos. Las corrientes antagonistas en el campo de la restauración 

arquitectónica son defendidas por los arquitectos y teóricos John Ruskin y Eugène Viollet le 

Duc. Si Ruskin aspiraba al valor sublime de los restos históricos, evitando la intervención en 

las mismas para buscar la belleza romántica de la ruina, Viollet le Duc, con sus 

restauraciones estilísticas, no tenía reparos en reconstruir elementos desaparecidos en los 

edificios, no como habían sido, sino como él juzgaba que se debían haber construido para 

conseguir un estilo artístico puro.(2) 

 Ambas corrientes marcaron las teorías de restauración novecentistas,  e incluso la 

postura de Ruskin ha influido considerablemente en las tendencias actuales en materia de 

reintegraciones y reconstrucciones.(3) 

 La preocupación por la conservación se empieza a expresar ya a finales del siglo XIX, 

como destaca Garry Thomson (4) cuando recoge la preocupación de los técnicos de la 

Nacional Gallery por la gran contaminación de Londres en 1850, o las enseñanzas de L. 
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Pasteur  sobre el estudio y la preservación de obras de arte y arqueología en la Cátedra de 

Geología, Física y Química de la Escuela de Bellas Artes de París entre 1863 y 1867. (5)  

 Es, sin embargo, ya en el siglo XX, cuando esta preocupación  deja de ser un asunto 

de especialistas, y se extiende a todos los ámbitos, con la adopción de medidas de tipo 

institucional y de recomendaciones y acuerdos de importantes organismos internacionales. La 

Carta de Atenas, referida a los monumentos y la arqueología, y la Carta del Restauro, 

elaborada tras la Conferencia Internacional para el Examen y la Preservación de las Obras de 

Arte celebrada en Roma, y que se refiere a los bienes muebles, publicados ambos en 1931, 

son los primeros documentos que recogen una serie de recomendaciones  al respecto. La 

creación en 1950 del IIC (Internacional Institute for Conservaction of Historic and Artistic 

Works), de los distintos consejos internacionales por parte de la UNESCO (ICOM para los 

museos e ICOMOS para los monumentos), y los congresos y reuniones organizados por estos 

organismos  han definido los criterios tanto de restauración como de conservación que 

marcan las actuaciones en el momento presente. 

 Es a partir de los años 70 cuando se muestra una especial preocupación por la 

conservación preventiva. Trabajos como los de Garry Thomson recogen este hecho, que se 

resume en la frase: “un mal restaurador puede destruir un objeto en un mes, pero un mal 

conservador puede destruir una colección entera en un año”. 

 Con la realización de los primeros congresos (del 8 al 10 de octubre de 1992, 

gestionado por la ARAAFU, Asociación de restauradores de Arte y de Arqueología de 

formación Universitaria, en la UNESCO, y del 12 al 16 de septiembre de 1994, organizado en 

Ottawa por el IIC), se asiste al lanzamiento de un programa nacional de salvaguarda de las 

colecciones en Holanda en 1991, el Plan Delta, y de un Programa de Prevención en los 

Museos Africanos –PREMA-, que se aplica en 32 países y se hará en 14 años. 
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Simultáneamente, se celebra en 1992 la primera reunión internacional monográfica sobre 

conservación preventiva en París, y dos años más tarde, en la Universidad de esta ciudad, se 

crea un diploma de estudios universitarios especializados en conservación preventiva.  

 En el año 2000 se realiza la reunión de Vantaa, donde técnicos del ICCROM elaboran 

una propuesta para la Unión Europea que recoge una serie de recomendaciones con el fin de 

desarrollar una estrategia sobre Conservación Preventiva en el ámbito de los países de la 

Unión.  

 Llegamos así al momento presente con plena conciencia de la necesidad de asumir 

una serie de responsabilidades que aseguren el mantenimiento de nuestros bienes culturales.  

 La conservación preventiva, que se define como el conjunto de acciones destinadas a 

asegurar la salvaguarda (o aumentar la esperanza de vida) de una colección o un objeto, es, 

pues, una labor que corresponde a todos los agentes que rodean la obra de arte. 

  Partiendo desde el nivel institucional (tanto en lo referido a la creación y 

cumplimiento de las leyes como a la financiación de programas específicos), y pasando por 

todos los profesionales que se relacionan con la obra, cada uno ha de desarrollar una serie de 

acciones que repercutan en su correcta conservación: los arquitectos con el diseño de los 

espacios y la elección de los materiales, los directores de las colecciones con la provisión de 

fondos necesarios, los conservadores y los restauradores, con el trazado de un plan de 

conservación preventiva global, de un inventario, y rechazo o aceptación de préstamos de 

objetos sensibles, y los educadores, con la sensibilización del público a los problemas de la 

salvaguarda de las obras. 

 Cuando hablemos, por tanto, de establecer un plan de conservación preventiva, 

trazaremos una estrategia basada en un método de trabajo sistemático que lleve un 

seguimiento y controle los riesgos de deterioro que afectan a una colección. 
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 Estos riesgos provienen de una serie de factores que expondremos más adelante junto 

con las medidas a adoptar para paliarlos.  
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B. LA FUNDACIÓN ANTONIO PÉREZ: ESTUDIO TÉCNICO DE LA 

COLECCIÓN                                                    

 

1. CREACIÓN 

 En octubre de 1998  se inauguró de forma oficial la Fundación Antonio Pérez de 

Cuenca. Ya en marzo de ese mismo año se había realizado una primera inauguración 

restringida, y la apertura de las puertas al público, con un número considerable de visitas 

durante ese tiempo. 

 

 Este momento, no obstante, era la culminación de un largo proceso que comenzó con 

las  colaboraciones  de Antonio Pérez con la Diputación de Cuenca en materia de asesoría 

artística, la exposición que mostró la serie “Antojos”, editada por él, en la sala de  
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exposiciones del palacio de la Diputación, y el interés despertado tras la exposición de los 

Objetos Encontrados de Antonio Pérez en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.   

 Tras rechazar un primer ofrecimiento  por parte de una entidad bancaria para hacerse 

cargo de la colección, (que integra numerosas obras de artistas reunidas a lo largo del tiempo, 

así como su biblioteca y sus propias obras, los “Objetos Encontrados”), Antonio Pérez 

decidió llevar a cabo la cesión de la misma a la Diputación.   

 Según palabras de Jesús Carrascosa, Jefe del Departamento de Cultura de la 

Diputación que intervino en  el proceso de la cesión, desde este organismo se buscó 

posteriormente la forma de gestionar la obra y se pensó en la creación de una fundación como 

mejor manera de llevarlo a cabo. Por otra parte, el nombre más lógico para esta fundación era 

el del propio Antonio Pérez, quien pasó a desempeñar, además, un papel importante en el 

funcionamiento del museo. Él es el mejor embajador de la Fundación así como un relaciones 

públicas inmejorable, gracias a sus numerosos contactos en el mundo de la cultura a nivel 

internacional. Su compromiso con la fundación, además, no concluyó con la cesión, ya que 

él, personalmente, se encarga de supervisar la colocación de las obras en el edificio que 

ocupan, y de la ampliación de la colección con nuevas adquisiciones que son, igualmente, 

cedidas a la Fundación.  
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 La ciudad de Cuenca, por otro lado, acogió muy bien la creación de este nuevo 

museo, y la idea generalizada de que la Fundación es un recurso que promociona la ciudad de 

cara al exterior se verifica en el hecho de que el 80 %  de las visitas que recibe son de 

personas  que no residen en Cuenca.(6)  

 Hemos de considerar también el talante receptivo que tiene esta ciudad con los 

artistas y con el arte contemporáneo. Desde que en 1966 Fernando Zóbel fundó el Museo de 

Arte Abstracto Español,  un clima artístico comenzó a consolidarse en la parte antigua de 

Cuenca. Pintores como Antonio Saura, Manolo Millares, Lucio Muñoz, el conquense 

Gustavo Torner…la pianista Cristina Bruno, o el propio Antonio Pérez, eligen Cuenca como 

residencia y se instalan en los alrededores de la Plaza Mayor durante los años 60 y 70 del 

siglo XX. 

  La posterior creación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla- la 

Mancha, en 1987, y de la Escuela de Artes en 2003, centros de creación y encuentro cultural, 

y la existencia del gabinete de música electroacústica junto con la Semana de Música 

religiosa, ambos de importancia internacional, consolidarán la ciudad como un lugar donde la 

tradición más enraizada (7) puede fundirse con la vanguardia artística. 
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2. ANTONIO PÉREZ 

 

 Es necesario, antes de estudiar la Fundación Antonio Pérez, conocer al personaje, 

entender quién es Antonio Pérez, su vida y los factores que han permitido a un hombre sin 

grandes recursos económicos reunir una colección de obras de artistas contemporáneos de tal 

importancia.  

 Nacido en Sigüenza en 1934, en 1952 se matricula en Filosofía y Letras en la 

Universidad de Madrid, y, presionado por la situación política de España, se instala en París 

en 1957. Antes de esto, había publicado varios poemas en El pájaro de paja y Aldebarán, y 

recorrido los ríos Duero y Tajo. Es precisamente en uno de estos recorridos cuando conoce a 

los pintores Antonio Saura y Manolo Millares, con quienes entabla una larga y profunda 

amistad.  

 Una vez en París, tras varios empleos (en imprentas, como traductor en la UNESCO, 

e incluso friegaplatos en La polca de las mandíbulas, el restaurante donde nació la canción 

francesa), crea con José Martínez la editorial Ruedo Ibérico. Esta editorial, cuyo nombre 

homenajea a Valle Inclán, publicaba textos prohibidos en España. Obras de Brenan, sobre 

Machado,  “La Muerte de Lorca” de Gibson, “La guerra civil española” de Hugh Thomas, 

entre otras, e incluso una biografía de Franco y una historia del Opus Dei. En esta editorial, 

Antonio Pérez se encarga del aspecto plástico, consigue que artistas como Saura, Pepe 

Ortega, Millares, Eduardo Arroyo o Tàpies hagan alguna portada, y organiza el premio de 

poesía y novela Ruedo Ibérico. 

Desde 1969 hasta 1975  trabaja en la librería de François Maspero, La joie de lire. 

Allí, encargado de la sección de libros en lengua española,  proporciona a su clientela los 

libros prohibidos por el régimen de Franco, y conoce, entre otros, a Castellet, Juan García 

Hortelano, Ángel González, los hermanos Goytisolo, o Pepe Esteban. De él dice Rafael 
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Conte que en aquella época “gracias a sus amistades entre los jóvenes artistas que allí vivían, 

especialmente entre muchos de los componentes del grupo El Paso, pudo también convertirse 

en una especie de núcleo central o punto de encuentro de la vida estrictamente artística de 

aquellos años, a través de su participación en el mundo de las ediciones, de las exposiciones, 

o de su permanente hospitalidad en sus sucesivos hogares, que se iban llenando de cuadros, 

grabados y obras de arte de todo tipo, muestra de la amistad de tantos artistas agradecidos por 

su permanente hospitalidad y ayuda” (8)  

 En marzo de 1975 regresa a España y se instala definitivamente en Cuenca, donde 

residía su buen amigo Antonio Saura. Desde allí creará, en 1978, la Editorial Antojos, 

dedicada a la cuidada edición de libros para coleccionistas, con serigrafías de pintores 

acompañados de textos de escritores como J. Miguel Ullán, Marcel Cohen, Juan Marsé, Caro 

Baroja... El primero era “Responsos”, con dibujos de Saura y texto de José Miguel Ullán, y 

en los demás (diecisiete números) participaban artistas como Alfredo Alcaín, el Equipo 

Crónica, Bonifacio Alonso, Javier Pagola... Con Catorce Libros de esta colección realiza una 

exposición en la Diputación de Cuenca en 1992.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Pérez en la Fundación, noviembre de 2007 
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 Paralelamente a todos estos acontecimientos, Antonio Pérez ha desarrollado una 

callada labor artística durante toda su vida. Él, que no se denomina a sí mismo artista, tiene 

sin embargo una sensibilidad especial para ver las cualidades que transforman un objeto 

cualquiera, una “cosa” cotidiana, en una obra de arte. Sin modificarlos,  va recogiendo y 

almacenando toda clase de objetos en los que él ve determinadas características (una 

sugerencia poética tal vez, una alusión a la obra de un artista, la sombra de un rostro 

humano…), y es en el acto de inventarles un nombre donde se transforman en las piezas 

artísticas que son. Los Objetos Encontrados de Antonio Pérez, de reminiscencias 

duchampianas, forman una colección a la que continuamente va incorporando nuevos 

ejemplares. 

 En 1994 realiza la exposición El Objeto Encontrado en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid, que posteriormente se llevará también a la Diputación de Huesca, el Museo de 

Teruel, el CAM de Valencia, y el Instituto Cervantes en sus sedes de París y Milán.  

Desde 1998  ostenta el cargo de Director Honorífico de la Fundación que lleva su 

nombre, desempeñando una labor muy activa dentro de ella.   
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3. LA FUNDACIÓN EN LA ACTUALIDAD  

 

 Desde un principio, se pensó en la Fundación como en un museo vivo, donde las salas 

se vayan renovando, para poder exponer la gran cantidad de obra almacenada. Si 

consideramos que, en unos ocho años el número de obras se ha incrementado en unas 2.000, 

y que sigue creciendo gracias a las constantes adquisiciones de Antonio Pérez, y a las 

donaciones de artistas que se reciben, podemos comprender esta necesidad de renovación que 

es objetivo prioritario de cualquier centro artístico en la actualidad. Los museos hoy no 

aspiran a ser cementerios de obras de arte con almacenes repletos y salas inamovibles, sino 

lugares de encuentro, de intercambio de experiencias artísticas que no se agoten con una 

visita.  

 La oferta cultural que presenta la Fundación Antonio Pérez se concreta en varios 

aspectos: 

-Exposición de obra permanente. Como hemos señalado, es la muestra de los fondos, que 

se exhibe de forma rotatoria 

-Exposiciones temporales.  Con una duración de unos dos meses, se van cambiando las 

exposiciones que muestran obras de otros museos y colecciones, y monográficas de artistas.  

-Exposiciones en otros espacios. Continuamente se prestan obras a otras entidades para la 

participación en exposiciones temporales, e incluso se han organizado exposiciones para 

mostrar la Fundación en su conjunto en otros lugares, como “El desembarco de la Fundación 

Antonio Pérez”  en Sevilla en mayo del 2007.  

-Conciertos. Acoge conciertos de aforo limitado, colaborando con la Semana de Música 

Religiosa, de renombre internacional, que se celebran en la Sala Millares. 
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-Conferencias y congresos. En colaboración con otros organismos, como la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, son impartidos en el auditorio de la Fundación, ubicado en la 

antigua iglesia. 

-Biblioteca. De uso restringido a especialistas, la biblioteca cuenta con unos 40.000 

volúmenes, donados también por Antonio Pérez, y de una importante colección de carteles. 

 

 

 

                                                            

              

 

Interior de la biblioteca, primera planta. 
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Interior de la biblioteca, segunda planta 

-Edición de libros sobre Arte, los “Cuadernos del Hocinoco”, y de los catálogos de las 

exposiciones temporales. 

Los “Cuadernos del Hocinoco” son una selección muy personal, llevada a cabo por el 

propio Antonio Pérez,  de textos breves pero de calidad, interesantes para el aficionado al 

arte. Titulos como “Nostalgia de espacio. Oscar Domínguez y las decalcomanías sin objeto”, 

de Guigon, “Notas sobre Saura”, de Jacques Chessex, “Lucebert. Dibujos”, y “Cartas” (que 

recoge la correspondencia entre Antonio Pérez y Manolo Millares), son una muestra de estos 

libros de pequeño formato, editados buscando la máxima sencillez con una cuidada 

presentación 

 Los catálogos de las exposiciones temporales son un magnífico registro de la 

importante actividad que se desarrolla en este sentido.  
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Hall de entrada a la Fundación, con exposición de carteles y algunas de las publicaciones 

  

Catálogos de exposiciones temporales, libros y DVDs editados por la Fundación, sobre la propia Fundación o 

sobre temas relacionados con el Arte. 
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 Por otro lado, frente al problema de la limitación de espacio del edificio y la gran 

cantidad de fondos, se ha optado por la creación de nuevas sedes en otras localidades de la 

provincia. 

 Así, en 2003, se creó la sede de San Clemente, en un edificio del siglo XVI, el 

antiguo Ayuntamiento, dedicada exclusivamente a la obra gráfica. La apuesta de la 

Fundación por la obra gráfica ha sido muy importante desde el principio, ya que grabados, 

litografías, serigrafías, etc…, comparten espacio con originales sin menosprecio de los 

primeros. El centro de San Clemente, que  es uno de los tres únicos museos dedicados con 

exclusividad a la obra gráfica en España, sigue la línea de trabajo del de Cuenca, con 

exposiciones temporales, y el desarrollo de una importante labor difusora, con su taller de 

grabado donde se organizan cursos y actividades formativas.  
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Interior de la sede de la Fundación Antonio Pérez en San Clemente 

 

Escalera de acceso a la primera planta. Sede de la Fundación Antonio Pérez en San Clemente. 
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En junio de 2015 se inauguró la sede del Museo de la Fotografía en la localidad de 

Huete. Ubicado en el antiguo Convento renacentista de Jesús y María, alberga la colección 

permanente de Antonio Pérez, biblioteca, talleres, sala de audiovisuales   
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4. EL EDIFICIO DE LAS CARMELITAS 

 

Historia 

 La sede de Cuenca de la Fundación Antonio Pérez es un edificio que ha sufrido 

numerosas transformaciones  desde su origen, en el siglo XVII. Representa este siglo para la 

ciudad de Cuenca un momento de grave crisis económica debida al hundimiento de la 

industria textil y la ganadería que florecieron en el siglo XVI. Esto, junto a otros factores:  la 

gran epidemia de peste de 1598, el aumento de los precios, la emigración a América, la 

expulsión de los moriscos en 1608, y el traslado de la Corte a Madrid (que movió a la nobleza 

conquense a trasladarse a la nueva capital, con el consiguiente abandono de sus fincas y 

posesiones en manos extrañas), implica un auténtico derrumbamiento demográfico y 

urbanístico de la ciudad, que ve disminuir en un 55 % el número de sus vecinos, y aumentar 

la cantidad de solares de casas arruinadas (que Muñoz y Soliva, en el primer tercio del siglo 

XVIII cifraba en 1.485). 

 En este contexto, es solamente el estamento eclesiástico, el que afirma su poder y 

evita la destrucción total del paisaje urbano, pasando a ser el centro indiscutible de la vida de 

la ciudad. 

 El primer uso que tuvo la edificación se aleja bastante del actual: se trataba de una 

casa señorial con huerta y jardines en la colación de San Pedro, en la que el arquitecto fray 

Alberto de la Madre de Dios había realizado unas obras, que  a principios del siglo XVII 

pertenecía al canónigo don Sebastián de Covarrubias. Este humanista toledano afincado en 

Cuenca ocupó cargos de importancia durante los reinados de Felipe II y Felipe III, entre ellos 

el de maestrescuela de la catedral de Cuenca, y escribió dos importantes obras de la literatura 

castellana del siglo XVII, los Emblemas morales, publicados en 1610, y el Tesoro de la 

lengua castellana o española, de 1611. 
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Fue este canónigo el que cedió la huerta y jardines de su casa para la edificación del 

monasterio a la congregación de Carmelitas descalzas de Cuenca, que en 1603 se había 

trasladado desde el convento de Huete a una pequeña casa en Cuenca cedida por el canónigo 

don Diego del Castillo junto a la fuente de la Yedra, en el barrio de San Martín. De allí, en 

1608, habían pasado a unas casas, que se encontraban entre el castillo y la iglesia de San 

Pedro, situadas justamente al lado de la residencia de don Sebastián de Covarrubias. Como 

agradecimiento a su generosa donación, las religiosas concedieron a don Sebastián el 

privilegio de que tanto él como sus sucesores poseyeran en propiedad una tribuna en la 

iglesia del convento. 

 

 No es casual el establecimiento de las Carmelitas Descalzas en Cuenca, como ya se 

vio al analizar las circunstancias que concurren en la ciudad en el siglo XVII, y coincide con 

la ubicación de la Sede de la Inquisición en el mismo barrio de San Pedro, el convento de los 

Carmelitas Descalzos extramuros, en la isla del Júcar, o el traslado del convento de la Merced 

desde la Fuensanta al barrio el Alcázar, en la casa-palacio de los marqueses de Cañete. 

 

 Tras la muerte de don Sebastián de Covarrubias el 8 de octubre de 1613, la casa 

principal fue heredada por su sobrino, don Fernando Ruiz de Alarcón, quien para no hacer 

frente a los gastos que el mantenimiento de ésta le generaba, decidió deshacerse de ella y la 

vendió a las religiosas en 1622  por novecientos sesenta y cinco mil maravedíes.  
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Aspecto del barrio de San Pedro desde el antiguo convento de San Pablo, hoy Parador Nacional y sede 

del Espacio Torner. En el centro, el edificio irregular de la Fundación Antonio Pérez. Detrás, a la izquierda, la 

iglesia de San Pedro, y a la derecha, la antigua sede de la Inquisición, hoy Archivo histórico provincial. 

 

Edificio de las Carmelitas, sede de la Fundación Antonio Pérez, junto a la iglesia de San Pedro.   
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 Ya convertida en el Convento de San José de las Carmelitas Descalzas, sufrió 

numerosas remodelaciones a lo largo del siglo XVII: 

 -En 1624 el maestro de cantería Juan de Celaya elevó las paredes de la fachada 

principal empleando el mismo material que tenían (mampostería y sillería) y dándoles un 

grosor similar (dos pies y cuatro dedos), de forma que fueran iguales a las existentes, 

imitando incluso las ventanas anteriores. 

                

          

           



 

83 
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Vista del Convento de las Carmelitas, sede de la Fundación Antonio Pérez, con el edificio del Tribunal de la 

Inquisición, hoy Archivo histórico provincial, desde la iglesia de San Pedro. 

 -En 1651 el maestro de carpintería y albañilería Pedro García edificó en la hospedería 

de las monjas cuatro pequeñas celdas,  y realizó unas obras en la cocina y el locutorio. 

Simultáneamente, el albañil Antonio Velasco hizo la cocina y el refectorio de las monjas, la 

escalera principal del convento, y reedificó un corredor cerrado con ventanas a la hoz del 

Huécar y pies derechos en la parte del jardín. 

  

 No existe referencia documental al arquitecto que trazó los planos de la iglesia, 

aunque pudo haber sido el conquense Francisco de Mora, que en 1604 se hallaba en la 

ciudad, donde diseñó el arco triunfal para recibir a Felipe III, al que acompañaba. 

 

 Con el transcurso de los años, ya en el siglo XX, y ante la imposibilidad de las 

religiosas de mantener una edificación  tan grande en condiciones óptimas, las Carmelitas 

vendieron el edificio a la Diputación Provincial de Cuenca en 1978, y la congregación se 

trasladó a un nuevo convento en unos terrenos a las afueras de la ciudad. 

 El proyecto de rehabilitación, realizado en enero de 1984 por Arturo Ballesteros 

Ochoa, fue bastante respetuoso con la estructura original, modificando casi exclusivamente 

las zonas de celdas de las monjas: en torno al claustro y al patio pequeño se encontraban una 

serie de  habitáculos de pequeñas dimensiones  (unas veinte en la primera planta y ocho en la 

segunda). Con la reforma, los tabiques de estas habitaciones se eliminan, y se hacen salas más 

grandes, los espacios expositivos que hoy vemos.  

 En el momento de la elaboración del proyecto no estaba decidida la finalidad que 

posteriormente se le dio al edificio, y se  contemplaba la adaptación para centro cultural que 

contaría con estudios-talleres de vaciado, cerámica, modelado, mimbre  forja, restauración de 
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obras de arte, fábrica de papel a mano, encuadernación, tapices y tejidos, alfombras, talla en 

madera y guitarras, así como horno de alfar, teatro-auditorio con camerinos, despachos para 

investigadores y becarios, y dos viviendas, para el conserje y el director. (9) Tras la 

rehabilitación, se instalaron en él la  Universidad Internacional Menéndez Pelayo y parte de 

las dependencias de la Universidad de Castilla-la Mancha.  Posteriormente, estos organismos 

se trasladan a las sedes que ocupan en la actualidad, y la totalidad del edificio está ocupado 

por la Fundación Antonio Pérez. 
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Descripción 

 

 Nos encontramos con un complejo edificio, fruto, como ya se ha visto, del cambio de 

uso a lo largo de su historia: casa palacio primero, posteriormente convento, sede 

universitaria, y en la actualidad, museo. 

Muchas son las transformaciones que sufrieron las primeras casas  para convertirse en 

convento de Carmelitas, y no menos las que se llevaron a cabo para el nuevo uso museístico. 

No obstante, algunos elementos han perdurado desde su origen: como ejemplo, el antiguo 

patio de una de las casas, de finales del siglo XVI, que se transformó en el claustro de dos 

plantas con columnas toscanas y zapatas en la inferior. Precisamente, a su origen conventual 

debe el museo el aspecto laberíntico de su estructura, la existencia de pequeñas salas, 

empinadas y estrechas escaleras, y esa conformación que proporciona al visitante un 

recorrido algo confuso, pero lleno del encanto que transmite un edificio que conserva todavía 

entre sus muros el sabor de la vida monacal. 

                                                                    

                                                            Patio 

abierto a la Hoz del río Huécar, antiguo claustro del 

convento 
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La construcción presenta una planta alargada y estrecha, insertada en el reducido 

espacio entre la calle Ronda de Julián Romero y el barranco que se precipita hacia la hoz del 

río Huécar.  
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El casco histórico de Cuenca es un perfecto ejemplo de adaptación arquitectónica a las 

limitaciones orográficas. En la delgada franja de terreno limitada por las dos hoces de los ríos 

que la flanquean, el Júcar y el Huécar, se fue estableciendo una apretada trama de 

edificaciones en torno a la Plaza Mayor. Para ganar terreno, las casas se retranquean, 

adosándose a la roca vertical y suspendiéndose sobre el vacío, de forma que sobresalen unas 

plantas un poco más que las anteriores. Los llamados “rascacielos” del barrio de San Martín 

suponen el máximo aprovechamiento vertical del espacio, impuesto por la necesidad de ganar 

unos metros intramuros en una ciudad medieval en expansión.  

      

El edificio de las Carmelitas se asienta en el mismo límite del precipicio. Sus muros parecen surgir de 

la pared vertical de piedra caliza de la forma más natural, emergiendo de la roca en la que se han excavado sus 

sótanos. 
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 Edificio de la Fundación, con la iglesia en el centro, el claustro a su derecha y el patio abierto a la 

izquierda. El nivel de la calle es el de la galería blanca con tres balcones sobre el claustro. Sobre esta planta se 

elevan otras dos, y por debajo  encontramos tres niveles. 

 

 Con la iglesia en el centro, se extiende a derecha e izquierda en torno a tres patios: 

uno porticado, el claustro, con galería de balcones hacia su interior abierto hacia el río 

Huécar; otro de grandes proporciones, también abierto hacia la hoz, y el tercero, más pequeño 

y cerrado en todo su perímetro.  

      

Con tres alturas sobre el suelo y otras tres bajo el nivel de éste, solamente en la planta 

baja está edificado todo el solar. Ésta, es, pues, la más extensa; la primera y el primer 

semisótano son algo más reducidos, la segunda ocupa aproximadamente un tercio del solar, y 

el segundo y tercer semisótano son apenas unas salas ganadas a la roca.  
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 Vamos, pues, a encontrar en la visita salas peculiares de dimensiones irregulares, con 

ventanas unas, otras con balcones o incluso sin acceso al exterior. Los suelos son los 

originales de barro cocido, así como los techos de viguetas de madera, puertas y ventanas. 

                          

 

La iglesia tiene planta de cruz latina con una sola nave dividida en tres tramos y  

cubierta con bóveda de medio cañón con lunetos y cúpula. En ella, la tipología de la iglesia 

carmelitana se ha reducido al máximo debido a las reducidas dimensiones del solar. Tan solo 

resalta, mediante la proyección de pilastras, el presbiterio. La decoración, característica del 
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primer barroco español, es muy sobria, reducida a una sencilla moldura geométrica, y en el 

altar mayor había pinturas de Antonio Pereda. 

                                        

 

 

           

Dos aspectos de la cripta, formada por dos salas con bóveda de cañón, ubicadas bajo la nave de la iglesia 

 

La fachada principal presenta semejanza con la del monasterio de la misma orden en Ávila, y 

responde al modelo rectangular coronado por un frontón con un óculo en el tímpano y bolas 

en los extremos .La portada es muy simple, siguiendo la tipología de retablo del XVII: gran 

arco de medio punto flanqueado por pilastras toscanas, entablamento con triglifos, y en el 

cuerpo superior, hornacina coronada por frontón curvo con pirámides y bolas sobre altos 

pedestales a ambos lados. 
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 Aparecen tres escudos en la fachada, dos flanqueando la portada de la iglesia, y otro 

sobre la entrada al Museo.  

 

Instalaciones: el edificio 

 La adecuación de un edificio histórico para fines 

museísticos siempre es complicada. El convento del siglo 

XVII, con infinidad de pequeñas estancias destinadas a los 

fines que le asigna la vida de una comunidad religiosa, 

sufrió numerosas transformaciones para adaptarse al uso 

actual. Lo más difícil, sin duda, es haber conseguido que 

determinados espacios mantuvieran, al menos en parte, su 

configuración original, permitiendo, al mismo tiempo, ser 
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utilizados como salas de exposiciones. 

 

 Reconocemos, así, en el edificio actual muchos de los elementos  que formaban parte 

del convento: 

-Las fachadas mantienen el aspecto monacal: muros gruesos de mampostería y cubiertas de 

teja árabe, con escasas ventanas hacia la calle Julián Romero, ya que prácticamente todos los 

vanos, incluido el patio y el claustro, se abren hacia la hoz del río Huécar. La intimidad de la 

vida en el interior quedaba bien guardada de esta forma por el abismo de la hoz. El exterior 

es, pues, el mismo, y todos los cambios se han realizado en la estructura interna. 

- La iglesia, actual salón de actos, conserva su forma original de una sola nave dividida en 

tres tramos, aunque se echan en falta las pinturas murales que, casi con toda seguridad, 

debían cubrir tanto los muros como la bóveda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-La estructura del claustro permanece como un 

corredor con balconadas en la planta superior, 

abierto a la hoz en la inferior. 
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-Las salas de los sótanos, pequeñas cámaras que se meten en la roca, se conservan tal y cómo 

eran, y en una de ellas se ha mantenido, incluso, una conducción de agua fabricada con piezas 

de barro que viene de otra planta superior. 

-En la primera planta podemos contemplar una estancia con chimenea y falso techo de 

escayola, probablemente una habitación principal de la casa. 

-Escaleras, suelos de barro y cubiertas de madera, son originales también, igual que la 

mayoría de ventanas y puertas. 

 La rehabilitación fue bastante respetuosa con el edificio, manteniendo los muros 

enfoscados y pintados de blanco. 
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En la rehabilitación, muy respetuosa,  se han 

conservado mayoritariamente los espacios originales, 

vanos, techos y suelos. La disposición de la 

colección se ha hecho, sabiamente, aprovechando 

estos condicionante 
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5. CONCEPTO MUSEOGRÁFICO 

 

La dificultad que supone adaptar un edificio histórico muy compartimentado a una 

función museística, manteniendo en gran medida la estructura original, es grande.  

 

Aspecto de la Sala Millares, auténtica instalación de las obras de este artista cedidas temporalmente por su viuda 

a la Fundación 

 

En la Fundación Antonio Pérez, sin embargo, esta adaptación se ha llevado a cabo de 

una forma sencilla pero sabia. Jugando con todos los elementos que forman parte de la 

colección, se establecen diálogos entre los libros, las obras de arte contemporáneo y africano, 

y los Objetos Encontrados. 
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Los espacios forman parte también de este juego, conformando auténticos decorados, 

que ya existían previamente, pero que parecen realizados expresamente para la presentación 

de determinadas piezas. El efecto teatral aparece, como un elemento más,   integrando 

continente y contenido. 
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La disposición de la colección no obedece a los criterios que acostumbramos a encontrar en 

la mayoría de los museos de arte: cronológicos, estilísticos, pedagógicos…; las obras no se 

agrupan por autores, escuelas o estilos; no existen clasificaciones entre obras del mismo tipo; 

no se busca una función didáctica en su colocación. 

 

 

                         

 

 

Los diálogos que se establecen entre piezas dispares 

forman parte de un montaje creativo, alejado de 

cualquier intención clasificatoria al uso  
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La intención aquí es el juego, el desarrollo de un discurso lúcido sobre la relación 

entre el arte y la vida. Sentir, más que ver, aquello que nos envuelve, y dejar que nos 

comunique sus secretos. 

El propio Antonio Pérez decide qué y cómo ha de ser colocado, como una 

macroinstaliación en un lugar que para él no es más que una “prolongación de mi casa”, 

según sus palabras, y que a los demás nos permite sumergirnos en esta forma tan particular de 

entender el arte. 
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6. LAS OBRAS DEL MUSEO: MATERIALES, TÉCNICAS Y AUTORES 

 

  Si hay un hecho que caracterice al arte contemporáneo es, sin duda, la libertad 

en el uso de los materiales, tanto en lo que se refiere a su naturaleza (pensemos que, hasta el 

siglo XX, apenas se utilizaban una docena de materiales distintos por cada una de las técnicas 

tradicionales), como por el empleo de los mismos, mezclas y formas de aplicación. Si 

tradicionalmente, una escultura de metal podía estar hecha de bronce, hierro, peltre, o alguna 

otra aleación, vamos a encontrar en el arte actual otros muchos (acero, aluminio, titanio…) y, 

lo que complica aún más su conservación, la combinación de varios en una sola pieza, que 

incluso pueden interactuar entre sí.  

Para abordar el tema, hemos realizado una sistematización de los materiales en que 

están realizadas las obras de la Fundación, atendiendo, en primer lugar, a su utilización en la 

historia del arte. Algunos compuestos han sido empleados desde la antigüedad, y tenemos un 

mayor conocimiento de ellos en cuanto a su comportamiento como medios de expresión 

artística (son los que hemos denominado “materiales tradicionales”), mientras que el empleo 

de otros es nuevo, tanto por su reciente descubrimiento como por no haberse considerado 

hasta la actualidad como aptos para tal fin (nos referimos a ellos como “nuevos materiales”).  

 

En segundo lugar, su función en la obra nos dará otros apartados, dependiendo de que 

formen parte del soporte, la película pictórica (aglutinantes, pigmentos, cargas y lacas), y los 

barnices. 

Una tercera clasificación subdivide estos grupos de acuerdo a la naturaleza del 

material, esto es, su estructura química y sus características. 
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6.1  TRADICIONALES 

Consideramos materiales tradicionales aquéllos que han formado parte de las obras 

de arte desde las primeras creaciones hasta el siglo XX. 

Si las vanguardias supusieron una ruptura  de tipo plástico y conceptual con todo el 

arte anterior, lo hicieron valiéndose de la introducción de elementos impensables para un acto 

enormemente sacralizado  hasta ese momento,  la creación artística. Los collages dadaístas 

suponen la apertura de una brecha en este terreno; los ready-made, el arte pop, y todas las 

manifestaciones de los 60 y 70, van a representar una incorporación, con la mayor 

naturalidad,  de todo tipo de elementos y sustancias nunca hasta  entonces empleados en arte.  

 

a. SOPORTES  (11)  

a.1 ORGÁNICOS. Son aquéllos en cuya composición interviene el carbono. Proceden de los 

seres vivos, por lo que sufren cambios dimensionales ante las variaciones de la humedad 

ambiental. 

a.1.1 MADERA 

Características: 

-Presenta anisotropía, esto es, diferencias cualitativas en los tres ejes axiales, lo que dificulta 

la talla. 

-No es un material compacto sino que contiene células y, por lo tanto, huecos entre ellas. De 

la relación entre estos huecos y la masa de la sustancia neta se deriva su densidad, específica 

en cada tipo de madera. 

-Posee cierta elasticidad plástica, pero llegado un punto  de deformación, se produce la 

rotura. 
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-El tronco tiene unas dimensiones concretas, por lo que hay que realizar ensamblajes y 

composiciones con distintas piezas. 

-Al secar produce fendas, es decir, grietas radiales naturales, que pueden alterar el aspecto 

original de la obra con el tiempo. Esta alteración, sin embargo, es en ocasiones buscada como 

valor plástico. De igual manera, las vetas y nudos, que antiguamente se trataban de ocultar 

con policromía en la escultura naturalista, dotan al material de una riqueza de textura que en 

la actualidad es aprovechada con sentido estético. 

 

 

 Las piezas realizadas en madera que encontramos en la Fundación son escasas: algún 

Objeto Encontrado, y varias esculturas, bien de artistas contemporáneos (Aníbal Merlo: 

MER-872, Alfredo Alcaín…, en las que el material se muestra sin policromías) o bien tallas 

anónimas pertenecientes a la escultura tradicional africana (ANM-2345,…). El arte africano, 

y el primitivismo en general, han tenido una influencia considerable  en determinados artistas 

del siglo XX, por la capacidad de abstracción y el expresionismo de sus formas. Su presencia 

en la Fundación, que puede sorprender a algunos visitantes, se debe a la personal visión de 

Antonio  Pérez del Arte, que supera fronteras de épocas y estilos, e integra objetos cotidianos, 

sus Objetos Encontrados, con obras de artistas consagrados o piezas etnográficas de gran 

plasticidad. 

 En algún caso muy concreto (Alfonso Cabrero: CAB-980, Fernando Verdugo: VE-

1039, Luis Muro: MU-690,…), encontramos también madera, generalmente tablero industrial 

de contrachapado  o aglomerado, como soporte pictórico. 
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Aníbal Merlo: MER-872.   La madera se ha tallado aquí a la madera tradicional, con gubias, como demuestran 

algunas huellas en el material, y pulido con escofinas, proporcionándole un acabado de pátina de pintura con 

barniz o cera. 

Alfredo Alcaín.  La madera en los dos ejemplos de este autor no ha sido tallada a la manera tradicional, sino que 

se han utilizado pequeños trozos de corte industrial en la configuración de la forma. 
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Los Objetos Encontrados de madera no han sufrido ninguna transformación, son piezas que 

Antonio Pérez ha recogido y expuesto en el estado en que fueron encontradas  
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Esculturas anónimas africanas. Estas obras, junto con otras similares, se inserta en la Fundación en el contexto 

estético integrador de Antonio Pérez, al que gusta yuxtaponer un cuadro de un artista contemporáneo 

consagrado con un Objeto Encontrado (en apariencia un objeto vulgar), un cartel, o una pieza tradicional, por 

ejemplo, considerando por igual la pertenencia de todos ellos al mundo del arte. 
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a.1.2 TEXTILES 

 

Características 

-Ha sido muy utilizado como soporte de pintura por su menor peso con respecto a la madera, 

por lo que permite cuadros de grandes formatos. Antiguamente eran de fibras naturales, 

generalmente vegetales (lino, a veces cáñamo y algodón); hoy en día también se fabrican con 

fibras sintéticas. En escultura, su uso estuvo restringido a formar parte de refuerzo en uniones 

de madera policromada y, modelados con cola y estucados, como base de los enlenzados, 

tejidos rígidos que vestían las imágenes. 

-A lo largo de su proceso de envejecimiento pierde su consistencia y su elasticidad y en 

muchos casos dejan de estar en condiciones de sustentar las capas del cuadro. 

-Los deterioros de los textiles se deben sobre todo a las propiedades desfavorables de la 

celulosa: se oxida con el oxígeno del aire (envejece); absorbe energía de radiación que 

provoca reacciones fotoquímicas y destruye las fibras; es atacada por los ácidos que se 

encuentran en la atmósfera en forma de polución; sirve de caldo de cultivo de 

microorganismos; y reacciona sensiblemente a las cargas mecánicas más fuertes. 

 

 Las obras con soporte textil en la Fundación son muy abundantes, puesto que una 

parte muy importante de la colección son los cuadros, al óleo o acrílico generalmente, sobre 

lienzo.  

 Las telas encontradas son lino, loneta de algodón, y en casos muy concretos, arpillera  

(Millares, Manolo Valdés: V-175…), con imprimaciones tanto artesanas como industriales. 
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 La ligereza de la tela como soporte pictórico permite, por otra parte, que encontremos 

obras con formatos muy dispares, algunas con apenas veinte cm., y otras de unos dos   

metros.  

 La estructura que permite tensar la tela, es en la mayoría de los cuadros un bastidor de 

madera, y en algunos casos muy puntuales un tablero (Manolo Valdés: V-175). 

 

Rosa Torres, Paisaje con mar y chopos: RT-

1052. Óleo sobre loneta de algodón.  El color, a 

pesar de estar aplicado en manchas planas, 

presenta cierta vibración debido a la textura que 

proporciona la pincelada. 

 

 

 

 

Lucebert: LUC-1572. Óleo sobre lienzo 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

 

La ligereza de la tela tensada permite la realización de obras de formato pequeño (arriba izquierda: Stephen 

Mckenna: The yellow house, MCK-2475, óleo sobre lienzo, 50x65 cm.,  derecha: Ràfols Casamada, R-120, 

27x35 cm.), o de grandes dimensiones (debajo, obra de  Manuel Millares, que combina la tela con otros 

materiales: cartón, madera…, como soporte pictórico para unos cuadros tridimensionales, con volumen casi de 

escultura suspendida de la pared) 
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Alfredo Alcaín: A-1023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

José Mª Cruz Novillo, CN998 y CN999,  loneta de algodón de colores, 41x231 c/u 
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a.1.3 PAPEL, PAPELÓN  Y CARTÓN 

 

Características 

-Están compuestos esencialmente por fibras de celulosa. 

-El papel tradicionalmente ha sido utilizado casi exclusivamente para la realización de  

bocetos preparatorios, dibujos y acuarelas 

-El papelón, pasta de celulosa procedente de papel o cartón aglutinada con colas, ha sido 

escasamente empleada en la escultura antigua. Es, sin embargo, el material constituyente de 

las fallas valencianas. 

-En la actualidad,  papel y cartón se usan como soporte de obras pictóricas, como fragmento 

integrado en un collage, o unido a otros materiales en la escultura. Por otra parte, el dibujo ha 

adquirido una consideración  que antes no tenía, y se considera obra acabada en sí, no mero 

elemento preparatorio de la posterior obra de arte: pintura, escultura, o arquitectura. 

-Con papelón se realizan, principalmente, esculturas de carácter efímero. 

 

 Podemos decir que una parte muy importante de obras de la Fundación Antonio Pérez 

presenta soporte celulósico: papelón, cartón, y en mayor medida, papel, tanto dibujos y 

pinturas como grabado, libros, y obras electrográficas.  

 Los tipos de papeles son muy variados, tantos como se puedan encontrar en el 

mercado; de uso artístico (Guarro, Fabriano, Canson…de distintos gramajes), o cotidiano 

(cartulinas, folios, mapas, papel milimetrado, vegetal, charol, cuché, de estraza, de periódico, 

partituras…). Lo mismo sucede con el cartón, y así vamos a encontrar pinturas y dibujos 

sobre cartón gris, marrón corrugado, cartón pluma, e incluso soportes poco convencionales, 

como tapas de libro o bandejas de pastelería.   
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Antonio Saura: Auto de f´é: S-87 (arriba), S-185 (abajo). Saura utiliza todo tipo de soportes para su pintura; en 

estos ejemplos, objetos de cartón: el primero se trata de unas tapas de libro, y el segundo una bandeja de 

pastelería. Ambos son materiales con una superficie poco porosa que no absorbe convenientemente la película 

pictórica, lo que provoca arrugas de secado en los empastes gruesos, y puede llegar a levantamientos de la 

misma. 



 

113 

 

Oscar Lagunas: L-336 (1.11).  Esta obra 

pertenece a un conjunto de  once 

composiciones con esquema similar, realizados 

con óleo negro sobre cartón ondulado marrón. 

La permeabilidad del material hace que el 

cartón absorba parte del aceite del óleo, y se 

forme un cerco más oscuro junto a la mancha 

negra. Este efecto, sin embargo, que es en realidad una alteración del material, se produce en el momento de su 

realización, y el autor lo aprovecha como parte de la obra. 

 

 

 

Eduardo Arroyo: AR-80. Pintura sobre papel 
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Manuel Millares: Animal del desierto, 1969 MI-153.  

 

 

 

 

 

 

Simeón Sáiz: SI-1046 , pintura sobre papel. 

 La pintura se ha aplicado mediante “dripping”, es      

decir, vertida directamente sobre la superficie. Se   

producen así zonas  con empastes gruesos de película 

pictórica. 
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Juan Ugalde: JU-1011. Collage de 1991 (fotografía y pintura 

sobre papel). La mayoría de obras en soporte de papel 

(dibujos, grabados, collages…) están expuestas enmarcadas y 

con cristal, lo que las protege de gran número de alteraciones, 

al aislarlas del polvo y la suciedad ambiental. El cristal, no 

obstante, no debe estar en contacto con la superficie del papel, 

por lo que el enmarcado ideal es el de “tipo caja”, con espacio 

suficiente entre uno y otro, cerramiento hermético, y con la 

adicción de algún agente regulador de la humedad, para evitar 

las condensaciones en el interior.  

 

 

 

 

 

 

Michel Herrería, Le monde est cruel, pintura sobre 

papel. 
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a.2 INORGÁNICOS 

a.2.1 PÉTREOS 

 

Características 

-Es un material muy compacto y con distintos tipos de dureza, dependiendo de su origen:

 -rocas sedimentarias: alabastro, arenisca, caliza. Son relativamente blandas 

 -rocas metamórficas: mármoles. Son semiduras 

 -rocas ígneas: basalto, pórfido, granito, diorita. Son duras 

-De texturas muy diferentes en cuanto a grano y color, los escultores han preferido siempre 

las más uniformes, aunque en ocasiones se ha recurrido a veteados y jaspeados para lograr 

efectos estéticos. 

 

 Los ejemplos que encontramos en la Fundación son muy escasos: varias esculturas de 

artistas contemporáneos (Eva Lootz: Muro entrelazado…) y de etnias africanas (ANH-2480), 

y algún Objeto Encontrado (Homenaje a Chillida: APZ-128, Millones de años os 

contemplan:APZ-3, Paisaje en la piedra, Homenaje a Mario Merz…. 

 

Eva Lootz: Muro entrelazado. Mármol blanco.  
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Antonio Pérez Millones de años os contemplan. Objeto encontrado: Piedra caliza 

 

 

 

 

 

Anónimo (etnia Nyonsi-Mossi, Burkina Fasso), escultura 

funeraria: ANH-2480. Piedra volcánica 

Figura antropomórfica, muy esquematizada. En este caso, sí 

aparece un trabajo de labra de la piedra, aunque reducido para 

conseguir un alto grado de abstracción. 
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a.2.2 CERÁMICA Y ADOBES 

 

Características 

-Materiales usados tradicionalmente en la construcción, fueron empleados como soporte de 

pintura mural, y en numerosas obras escultóricas, modelos preparatorios previos a obras 

definitivas, y obras totalmente acabadas, con y sin policromía. 

-La arcilla es un material muy dúctil que permite infinitas correcciones y rectificaciones. Al 

mismo tiempo, su carácter de material humilde, barato y de uso generalizado en objetos de la 

vida cotidiana, ha motivado su empleo en modelos que generalmente se traspasaban a bronce  

o  a rocas duras, materiales considerados nobles por su mayor resistencia y mayor coste 

económico. 

-Tanto el barro cocido como el adobe son enormemente porosos  y de alta higroscopicidad 

 

 Como en el caso de los materiales pétreos, pocos son los ejemplos cerámicos que hay 

en la Fundación, varias esculturas,  de Rosa Amorós y Belén González, y algún Objeto 

Encontrado (El niño Jesús de Manises, de porcelana esmaltada, Objeto encontrado en San 

Clemente: APZ-83, botijo de barro recubierto de espuma de poliuretano,…). 

 

Antonio Pérez, El niño Jesús de Manises, Objeto Encontrado. 
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Dos piezas de Rosa Amorós, realizadas en 

cerámica refractaria. 

 

 

 

 

 

Belén González 
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a.2.3 METALES Y ALEACIONES 

 

Características 

-El metal, por sus características de dureza y elasticidad, no se puede trabajar directamente, 

es decir, no se puede modelar como el barro o esculpir como la piedra y la madera, sino que 

debe adaptarse a un modelo o a una matriz de otro material: esto puede ocurrir reduciéndolo a 

láminas u hojas que se modelan o fundiéndolo y colándolo en moldes por lo general de barro 

cocido. La técnica de la fundición, que reproduce fielmente el modelo, presenta considerables 

dificultades de ejecución, y solamente se lleva a cabo en talleres especializados. 

-Los metales fueron empleados tradicionalmente en escultura que solía permanecer sin 

policromar, y como soportes pictóricos en obras de pequeñas dimensiones. 

 

 Las obras de metal que vamos  a encontrar en  la Fundación son, como en los casos 

anteriores, esculturas contemporáneas (Diosillo: La poceta, S/T serie bebederos, Dis Berlín: 

DI-1018, José Abad, Jorge García, Víctor  Arrizabalaga…) y Objetos Encontrados (APZ-164, 

APZ-163, APZ-101, Sobresaura: APZ-10, Homenje a Duchamp: APZ-143, Calle de la 

escuela: APZ-132…), aunque elementos metálicos aparecen también en piezas africanas 

(anónimo de Kozo, República democrática del Congo: Figura Nkisi…), cuadros y dibujos 

(Jorge García: JG-975, dibujo pintado con una pintura a base de limaduras metálicas, Carmen 

Calvo: fotografía-collage con trapos y ganchos de carnicería, Juan Carlos Lazaga: JLC-1012, 

cuadro de resina con mallazo metálico,…). 

 Cabe destacar las diferencias en el tratamiento que reciben los metales en todas estas 

obras: por un lado, las esculturas contemporáneas (salvo en el caso de Dis Berlín: DI-1018, y 

Lilí Marlen, de Víctor Arrizabalaga),  se han realizado con técnicas tradicionales de vaciado a 
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partir de molde, o con soldadura de planchas y tubos. En el resto de obras, tanto Objetos 

Encontrados como esculturas africanas, dibujos o pinturas, el material ha sufrido una 

transformación en la industria para convertirse en objetos de uso cotidiano que han sido 

utilizados por sus autores. Los ejemplos más claros de esto los vemos en las obras de Antonio 

Pérez: sillas escolares, botelleros, restos de vehículos y maquinaria, bidones, letreros 

publicitarios o de calles, somieres…y un largo etcétera de innumerables cosas que gozan de 

una segunda vida reconvertidas ahora en piezas de museo. 

 

Jorge García. Acero pintado 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

 

 

José Abad , Hierro 

 

 

  

 

 

DiosilloS/T, de la serie Bebederos, Hierro y agua 

En las piezas de estos dos autores, el hierro se ha trabajado de forma tradicional, modelándolo en caliente, y 

uniendo las partes con soldadura. Ambas presentan una película de protección que, en el caso de Diosillo, por 

estar en contacto con agua, no es suficiente. 
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Dis Berlín: DI-1018. Base de madera con hilo de hierro, pintados.  

En esta obra, Dis Berlín dibuja con alambre formas caprichosas que se 

elevan desde un  pequeño pedestal. La ductilidad y resistencia de ciertos 

metales, que se pueden reducir incluso a hilos finos y ligeros, permiten 

composiciones difíciles de obtener con otros materiales.  De igual 

manera, Víctor Arrizabalaga da forma al cuerpo de su Lili Marten con 

hilo de acero pintado.  
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Jean Lecoultre: LEC-1038. Técnica mixta. 

En sus obras, Lecoultre yuxtapone imágenes 

sin aparente conexión entre sí. Esta 

yuxtaposición, sin embargo, no se produce 

solo con las imágenes, sino también con los 

materiales en que están realizadas. En esta 

obra, empleando como soporte una tela de 

lino, añade un fondo de tela plastificada con 

dibujo de manchas de leopardo, una tela de 

cuadros, y una chapa metálica con forma de 

cráneo visto desde abajo.  

 

Figura Nkisi,.Kozo,  República Democrática del Congo 

Sobre un núcleo de madera, infinidad de clavos y elementos de hierro clavados a él dan forma a esta escultura 

africana 
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Antonio Pérez Objetos Encontrados realizados en metal, con sus alteraciones (manchas, corrosiones, 

deformaciones…) todas ellas parte integrante de las obras 
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b. PIGMENTOS Y CARGAS 

 

Las sustancias responsables del color en las pinturas que forman parte de la obra de 

arte son los pigmentos, los colorantes y las lacas. 

Los pigmentos son partículas de materiales coloreados  insolubles que, suspendidos 

en un aglutinante, forman películas de mayor o menor opacidad que cubren la superficie en 

que se aplican. 

Los colorantes o tintes forman disoluciones en determinados medios y no cubren la 

superficie sobre la que se aplican sino que penetran en ella y le proporcionan color. 

Las lacas coloreadas son compuestos de naturaleza mixta constituidos por un 

colorante fijado sobre un soporte o carga inerte que forman suspensiones con los medios 

capaces de dar lugar a capas de pintura cubrientes. Su comportamiento es semejante al de los 

pigmentos, aunque proporcionan mayor transparencia. 

 

Las cargas inertes, por otra parte, son materiales incoloros que se utilizan como 

aditivos mezclados con los pigmentos para abaratar las pinturas. 

 

Los pigmentos pueden ser orgánicos o inorgánicos, dependiendo de su composición 

química, siendo la mayoría inorgánicos. Nos fijaremos pues, para su clasificación, en su 

origen, natural o sintético. 

Los pigmentos naturales pueden tener un origen vegetal (negro de humo, laca de 

granza), animal (negro marfil), o mineral (bermellón natural, ultramar natural, ocres, sienas, 

sombras ). 



 

127 

Los pigmentos artificiales son compuestos de dos o más componentes.  Si bien se han 

usado desde la Antigüedad (albayalde, amarillo de plomo y estaño, azul egipcio…), es a 

partir del siglo XIX cuando se extiende su uso, y en la actualidad presentan la misma calidad 

y pureza industrial, admitiéndose un  grado de impurezas de hasta un 1%. Como ejemplos: 

carmín de alizarina, azul de Prusia, bermellón y ultramar artificiales... 

 

El empleo de todos estos materiales, en especial de pigmentos y cargas inertes, está 

generalizado a todas las obras que presentan película pictórica o bien la superficie coloreada, 

y por tanto, la mayoría de obras de la Fundación Antonio Pérez los contienen.  

        

    

 

 

 

 

                                                                          

Thomas Fougeirol 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 

c. AGLUTINANTES, BARNICES Y ADHESIVOS 

 

Son materiales filmógenos, que se aplican en estado líquido y forman una película al 

secar, pudiendo ser utilizados como aglutinantes, barnices y adhesivos. Según su naturaleza 

química se clasifican en orgánicos e inorgánicos. 

 

c.1. ORGÁNICOS  

 

Son compuestos formados por largas cadenas que contienen carbono, hidrógeno, y a 

veces oxígeno y nitrógeno. Según su solubilidad se clasifican en lipófilos e hidrófilos. 

cC.1.1 LIPÓFILOS 

 

Son solubles e se hinchan en los disolventes orgánicos no polares: aceites secantes, 

ceras, resinas naturales y betunes. Se subdividen a su vez en: 

cC.1.1.1 LÍPIDOS O SUSTANCIAS GRASAS 

c.1.1.1.1 ACEITES SECANTES 

 

Características 

-Se han utilizado tradicionalmente en las técnicas al óleo u óleo-resinosas 

-Si bien se usaron desde el siglo XII, mezclados con proteínas formando emulsiones en los 

temples mixtos o témperas,  es fundamentalmente a partir del siglo XVII, cuando se aplican 

solos en la pintura al óleo propiamente dicha. 

-Son líquidos viscosos a temperatura ambiente, a diferencia de las grasas. 



 

129 

-Están compuestos por triglicéridos de ácidos grasos fundamentalmente insaturados de 18 

carbonos, con uno, dos, o tres triples enlaces.  

-Provienen del prensado de semillas 

 

 En la Fundación son mayoría los cuadros y dibujos pintados con óleo, sobre todo 

sobre soporte textil, aunque también sobre otros materiales: papel, cartón… 

 El óleo es un material que permite la obtención de mínimas variaciones en los matices 

y degradados así como veladuras, y efectos muy sutiles tanto de color como de volumen, 

gracias a su tiempo de secado, que permite elaborar la pintura sobre el soporte durante un 

periodo largo. Por ello ha sido mayoritariamente empleado por los pintores desde el siglo 

XVII hasta nuestros días. En la actualidad su uso sigue estando muy extendido y, junto con la 

pintura acrílica, es el material pictórico más frecuente. 

 Absurdo se hace, por tanto, citar autores de los que podemos encontrar obras 

realizadas con óleo en este museo, ya que vamos a encontrar ejemplos de gran parte de los 

presentes.              

 

Fernando Zóbel: Z-237. 

Óleo sobre lienzo 
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Manuel Amado: A sala, AMD-2479. Óleo sobre lienzo 

 

Alejandra Freymann John Coltrane. Óleo sobre lienzo 

 

     Imanol Marrodán: IM-1000. Óleo sobre 

lienzo 

 

 

 

 

 

José Luis Carrascosa El deshaucio. Óleo sobre lienzo 
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c.1.1.1.2 CERAS Y PARAFINAS 

 

Características 

- Compuestos muy inertes que forman sólidos blandos, y que mezclados con las resinas 

rebajan el punto de fusión de la mezcla formada. 

-Como aglutinantes se utilizan en la encáustica, pinturas de cera y algunos lapiceros de 

colores,  y también como espesantes del óleo y para disminuir el brillo y aumentar el carácter 

hidrófobo de los barnices. 

-Según su procedencia se clasifican en: animales (cera de abejas), vegetales (cera de 

carnauba) y minerales (ozoquerita y hachettita de origen natural, o la parafina y cera 

microcristalina, obtenidas a partir del petróleo). 

 

 Su presencia en la Fundación es muy escasa, limitándose su uso a algún dibujo que se 

ha realizado con lapiceros de color o pinturas de cera entre otros materiales (Barceló, 

Lucebert, por ejemplo),  o como protector en alguna escultura de madera (Aníbal Merlo). 

 

 

 

 

Miquel Barceló: B-83. Dibujo sobre papel con 

lapiceros de color 
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c.1.1.2 RESINAS NATURALES O TERPÉNICAS 

 

Características 

-Se han empleado desde muy atrás como  barnices, especialmente la resinas blandas 

(almáciga, dammar, élemi…) ya que las duras (colofonia, sandaraca, copal,…) son muy 

ácidas, oscurecen, pierden su flexibilidad y se hacen muy insolubles con el tiempo. 

-Son moléculas policíclicas constituidas por polímeros del isopropeno y forman películas 

transparentes bastante duras e impermeables 

  

 A pesar de que en la actualidad muchos artistas no barnizan sus obras, y esto acelera 

en gran medida los procesos de degradación de la pintura contemporánea, encontramos este 

tipo de resinas, aunque de forma imperceptible, en gran parte de los cuadros de la Fundación. 

 

 

c.1.1.3 MATERIALES BITUMINOSOS 

 

Características 

- Desde la Antigüedad se emplearon para impermeabilizar enlosados (pueblos del antiguo 

oriente), cimentar ladrillos (los asirios) y embalsamar cuerpos (momias egipcias), y en 

pintura se utilizaban como aditivos de aglutinantes y barnices en las técnicas óleo-resinosas. 

-Según su origen se clasifican en: naturales (betún y asfalto) y artificiales (alquitranes y 

breas), obtenidos por destilación seca de la madera, turba, lignita, hulla y esquistos 

bituminosos. 
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 No es en absoluto significativa su presencia en la Fundación, ya que solamente se 

encuentran en un Objeto Encontrado, la obra El cubo de Claes Ondenburg, situado junto a El 

dios Eolo y La nube de Samotracia en el patio porticado que formaba el claustro bajo.  
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c.1.2 HIDRÓFILOS 

 

Se hinchan y diluyen en agua: proteínas, gomas y almidones. Se utilizan en las 

técnicas puramente acuosas o temples como aglutinantes, y mezclados con los materiales 

anteriores se aplican en las técnicas mixtas o témperas. También pueden ser usados en la 

preparación de adhesivos y consolidantes. 

 Se dividen en: 

 

c.1.2.1 GLÚCIDOS O AZÚCARES 

 

Características 

-Empleados en la pintura al temple, especialmente sobre soporte de papel y pergamino. 

También como aglutinantes de la acuarela,  el almidón como adhesivo, y la miel y melaza de 

caña como plastificantes. 

-Los principales son: almidón, goma arábiga, goma tragacanto, goma de peral, de cerezo, de 

algarrobo, de pescado, los taninos, la miel y la melaza. 

 

 Muchos son los dibujos realizados con témperas y acuarela en la Fundación, casi 

siempre sobre soporte de papel, aunque en ocasiones también de cartón, ya que estos 

aglutinantes  requieren para su adhesión un soporte muy poroso que absorba en el momento 

de su aplicación parte del medio empleado, el agua.  

 La mayoría de los artistas plásticos, ya se dedique mayoritariamente a la pintura, la 

escultura, o cualquier otra disciplina, realizan además dibujos sobre papel, generalmente con 

acuarela, tinta o témpera. 
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 Podemos, por tanto, ver obras de Luis Feito, Equipo Crónica, Hernández Pijuan, 

Miquel Barceló, Rosa Amorós, Joseph Guinovart, Ráfols Casamada, Rafael Canogar, Manolo 

Valdés, Bonifacio Alonso… 

 Son también materiales muy empleados en la realización de libros de artista,  de los 

que encontramos una magnífica representación en el museo.    

 

Dis Berlín: DI-972. Pintura sobre 

mapa impreso 

 

 

 

 

 

 

as temperas y acuarelas han sido muy utilizadas desde su descubrimiento hasta nuestros días en dibujos de 

pequeño formato, apuntes rápidos, y libros de artista 
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c.1.2.2 PROTEÍNAS 

 

Características 

-Son los componentes más importantes de los seres vivos, por ocuparse de su estructura y 

funcionalidad. 

-Se emplean como magníficos adhesivos y consolidantes, solas o mezcladas con almidones,  

y también se han utilizado como aglutinantes de los temples, tanto magros como grasos 

(técnicas mixtas). Tradicionalmente se han empleado unidas a yeso o cal  en la preparación 

de imprimaciones para cuadros y escultura policromada. 

-Las más comunes son las que proceden del huevo, de la leche, la cola de conejo, la cola 

fuerte y las de pescado, especialmente esturión. 

 

 No comentaremos las obras del museo que contienen proteínas, ya que forman parte 

de las imprimaciones de los cuadros, tanto de preparación artesanal, en forma de cola de 

conejo, como industrial (caseína). 
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c.2 INORGÁNICOS 

 

c2.1 AÉREOS: CAL 

 

Características 

-La cal viva es el óxido de calcio, que al mezclarse con el agua, reacciona con ésta formando 

su hidróxido, que es la cal apagada. La cal apagada, o lechada de cal es un aglutinante aéreo 

ya que, cargada con un árido que le proporciona espesor y aumenta su consistencia, reacciona 

en superficie con el dióxido de carbono contenido en la atmósfera. 

-Tradicionalmente se empleó en la elaboración de preparación para la pintura de caballete y 

escultura policromada, como aglutinante de la pintura al fresco, y, unido a polvo de mármol, 

en estucos, pasta plástica empleada en decoraciones arquitectónicas. 
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c.2.2 HIDRAÚLICOS: YESO Y ESCAYOLA 

 

Características 

-El yeso puede presentarse en diversas formas: dihidratado (mineral llamado yeso, selenita, 

alabastro, espato satinado...),  hemihidratado (escayola, yeso de dentista, de alabastro, de 

París o de modelar en las formas alfa y beta), o como sal anhidra. 

-Tradicionalmente se ha empleado como aglutinante de la pintura al fresco, unido a las colas 

animales como integrantes de las preparaciones pictóricas, para la obtención de moldes y 

vaciados de escultura, y como relieves decorativos en arquitectura, formando las yeserías.  

 

 

 

Fernando verdugo 

Espejo del tiempo II.  

 200 x 200 cm. 

Técnica mixta sobre tabla 

Verdugo dibuja en la 

superficie del cuadro con 

las texturas que proporciona 

la combinación de 

materiales rugosos: arena, 

cemento , yeso… 
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6.2  NUEVOS MATERIALES (12)    

 

6.2.1 POLÍMEROS SINTÉTICOS  

 

Se llaman así por fabricarse a partir de moléculas sencillas que se unen entre sí 

mediante una reacción llamada polimerización, dando lugar a moléculas de largas cadenas de 

monómeros, elemento base que se repite en la cadena. 

Las primeras resinas sintéticas utilizadas en la pintura artística fueron las pinturas 

nitrocelulósicas y las dispersiones de látex (1940-45), sustituidas por el acetato de polivinilo 

en dispersión, alrededor de 1955. A partir de 1963-65 se han impuesto los acrílicos en 

dispersión, en disolventes no polares, y hoy en día, siguen siendo las resinas sintéticas de 

mayor empleo, tanto en la pintura plástica como en la industrial. 

-Se clasifican en termoplásticos y termoendurecibles. 

 

6.2.1.1 TERMOPLÁSTICOS 

 

Características 

-Tienen cadenas lineales o ramificadas. 

-Se reblandecen por el calor y son siempre solubles en algún disolvente. 

-Entre ellas se encuentran: 

a- resinas polivinílicas: acetato de polivinilo, alcohol polivinílico, acetales 

polivinílicos. Se emplean como barnices, aglutinantes o adhesivos. 
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b- resinas poliacrílicas: poliacrilatos, polimetacrilatos, copolímeros acrilato-

metacrilato (Paraloid, Primal...), cianocrilatos Se utilizan como barnices aglutinantes y 

adhesivos 

c- otras resinas: polietileno, (se emplea en la fabricación de objetos y bolsas de 

plástico), polietilenglicol (disolvente para tintas y pinturas, y plastificante), resinas 

policetónicas (muy usados como barnices), nylon soluble, politereftalato de etileno, cloruro 

de polivinilo (múltiples objetos de plástico), poliestireno 

 

 En este grupo, aplicándolo  al estudio que estamos realizando sobre las obras de la 

Fundación, vamos a estudiar principalmente las resinas que forman parte de los esmaltes 

sintéticos y las pinturas acrílicas. 

 Los esmaltes sintéticos son mayoritariamente empleados en la industria y en trabajos 

que han de estar expuestos a la intemperie por su gran resistencia, y vamos a encontrar 

numerosos Objetos Encontrados con este tipo de pintura. También, aunque en menor medida, 

se utilizan como material pictórico en obras de arte contemporáneo.  

 Las pinturas acrílicas comenzaron a usarse de forma generalizada en los años 60 del 

siglo XX, y desde entonces se ha extendido como material artístico por la calidad del 

resultado final y la comodidad que supone su uso frente a otros materiales. 

  Podemos decir que, junto con el óleo, son los materiales pictóricos más empleados. 

Su tiempo de secado es muy corto, y esto supone una ventaja en determinado tipo de obras de 

rápida ejecución. Esta velocidad de secado no permite la obtención de la cantidad de matices 

que se consiguen  con el óleo, pero en trabajos con colores planos o pocas tintas intermedias 

se suele preferir a aquel. 
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A lo largo del siglo XX, el uso de las pinturas acrílicas se generalizó en todos los ámbitos, desplazando en 

muchas ocasiones al óleo en el terreno artístico. En la actualidad, los artistas  optan por uno u otro material en 

función de sus características y de los efectos que persigan 

 

 

Luis Feito 

Acrílico sobre lienzo,  S/T, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Águeda de la Pisa Luz que vive fuera II 

Acrílico sobre papel y lienzo, 2005 
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6.2.1.2 TERMOENDURECIBLES 

 

Características 

-Forman redes tridimensionales 

-Una vez formados, no se ablandan con el calor, y son insolubles en todos los disolventes.  

-Necesitan la adición de un catalizador y un endurecedor que desencadenen la reacción de 

polimerización 

-Las principales son: 

a-Epoxy, empleadas como adhesivos y en la fabricación de esculturas partiendo de 

molde por ser de gran dureza y resistencia 

b-Poliésteres insaturados, muy usados en escultura  

c-Polímeros de poliuretano (adhesivos y elaboración de esculturas, talladas en bloques 

de poliuretano expandido) 

d-Resinas formaldehído (adhesivos, reproducción de materiales naturales como el 

ámbar) 

e-Siliconas (adhesivos y, fundamentalmente, empleados en la elaboración de moldes) 

  

 Coloquialmente nos referimos a este grupo de resinas como “plásticos”, término que 

engloba a materiales de naturaleza, aspecto y comportamiento bien distintos entre sí.  

 Desde su invención, su expansión ha sido enorme en todos los sectores de la industria, 

y no podríamos concebir nuestra vida cotidiana actual sin su presencia en miles de objetos.  

 

 No es, por tanto, sorprendente, hallar todo tipo de Objetos Encontrados fabricados en 

plástico: fragmentos de garrafas, un caballito-balancín, Bibendums de todos los tamaños, 
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cajas de Smint, meninas del papel de envolver caramelos, un perro robot, muñecos varios, un 

botijo recubierto con espuma de poliuretano, … 

 Tampoco los artistas contemporáneos han pasado por alto la versatilidad de las resinas 

termoendurecibles, incorporando en sus obras algunos elementos realizados con ellas: Pagola 

(P-1019, P-1035… ), Jean Lecoultre (LEC-1080)…, usándolas como soporte de la obra, 

trabajadas con técnicas industriales: Demo, Antonio Saura (Perchas), Lucio Fontana (LF-

1003, LF-1004), Rafael Miranzos, o modificándolas y empleándolas como un material más 

en la elaboración de sus obras: Assad Kassab (AK-1034), con una gran plancha de 

gomaespuma rasgada y pintada, Juan Carlos Lazaga (JCL-1012), que mezcla resina de 

poliéster con otros elementos para crear una textura de efecto pictórico, Alfonso Cabrero 

(CAB-980), que incluye dos planchas de metacrilato con la misma intención que el anterior… 

 

Juan Carlos Lazaga: JCL-1012. Resina y 

mallazo metálico sobre arpillera (114 x 195 

cm.) 

 El efecto pictórico de esta obra se debe a la 

textura del propio material, una resina 

semitransparente, que, al adaptarse a la forma 

del metal, “dibuja” una composición rítmica 

con las sombras y los brillos producidos en su superficie.  

 Las posibilidades artísticas de las resinas sintéticas y los plásticos son ilimitadas, y presentan aún un 

amplio campo de investigación y experimentación debido a su reciente descubrimiento. En la industria su 

empleo es masivo debido a su ductilidad, versatilidad y bajo coste, y muchos artistas trabajan con ellas, 

especialmente en escultura, por sus características estéticas y las ventajas que ofrecen frente a otros materiales. 



 

144 

 

Varias esculturas de Demo realizadas con resina de poliéster mediante técnicas industriales (vaciado con molde 

y pulido), para proporcionarles el aspecto de objeto cotidiano que nos es tan familiar. La ironía y el humor están 

presentes en todas ellas. 
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Antonio Saura: Perchas, 34 x 40,5 cm. 

Saura lleva sus rostros desencajados a soportes tan inusuales como éste, perchas de plástico. Se trata de una 

edición limitada de varios dibujos que se repiten en distintos colores, serigrafiada sobre la silueta de una cabeza 

humana. 

Eva Lootz 

Almacén de sal, 

Técnica mixta, 

2004 

El poliuretano 

expandido, que 

se presenta en 

industria en 

planchas de 

distintos 

grosores, es un 

material muy dúctil que se puede cortar, empalmar, tallar, y pintar. En esta obra de Eva Lootz, se han unido 

fragmentos de planchas para dar forma a los bloques  de las edificaciones. 
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 Assad Kassab (AK-1034), 

técnica mixta 

Gran plancha de 

gomaespuma pintada de 

negro y  rasgada (detalle de 

la derecha) 

 

 

Lucio Fontana, LF-1003 y LF-1004 

Dos cuadros de plástico rasgados                                                       

 

 

Dos obras de Rafael MIranzos realizadas con espuma 

de poliretano, pintada de plateado en la fotografía de la 

derecha, y sin pintar en la de la izquierda 
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Varios autores incorporan elementos u objetos 

de plástico en sus obras: Javier Pagola (derecha, 

detalle de P-1035 con juguete en forma de 

escarabajo ) o Jean Lecoultre (debajo, 

fragmento de LEC-1080, que utiliza una bolsa 

de basura industrial para dibujar una silueta 

negra) 
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  Objetos Encontrados de Antonio Pérez 
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Antonio Pérez: Objetos encontrados 

 

 

. 
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6.2.2 MATERIALES INORGÁNICOS: CEMENTOS Y SILICATOS INDUSTRIALES 

 

Características 

-Los romanos ya utilizaron ciertas arcillas de propiedades hidráulicas, pero los primeros 

verdaderos cementos empíricos tipo Portland datan del siglo XVIII en Inglaterra. 

-Los cementos actuales están compuestos por silicatos hidráulicos, que en contacto con el 

agua, forman hidratos mucho más duros e insolubles que las sales anhidras de partida. 

-Utilizado esencialmente en la construcción, el cemento y el hormigón son la materia base de 

numerosas esculturas, destinadas en  general, (aunque no exclusivamente) a una exhibición 

en espacios abiertos, a la intemperie. 

 

 Cuenta la Fundación con algunos ejemplos de obras realizadas parcial o totalmente 

con este material, (Fernando Verdugo…), aunque la mayoría son Objetos Encontrados:  

Hectómetro azteca (APZ-142), Homenaje a Mario Merz, Cara de cemento…  

 

 

 

 

 

 

Fernando Verdugo, 200 x 50 cm.,madera y cemento 
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6.2.3  NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Desde el invento de la fotografía y del cine en el siglo XIX, nuevos e inimaginables 

caminos se abrieron para el arte. El crecimiento de una potente industria, la cinematográfica, 

la fotografía como registro de lo cotidiano, y la constante investigación en estos campos ha 

llevado a un gran desarrollo  tecnológico y a la elaboración de  lenguajes propios. 

La difusión masiva de otros dos inventos, el video y la fotocopiadora,  en las últimas 

décadas, han supuesto asimismo, una revolución en las artes visuales a la que se está 

sumando, con una fuerza aun inexplorada,  la informática. 

Cada uno de estos inventos conlleva unos medios tecnológicos y un sistema de signos 

con significados específicos, puesto que desempeñan importantes funciones en otros ámbitos. 

Las artes plásticas se valen de todo ello y lo utilizan en la medida de sus necesidades. En 

cuanto a los materiales empleados, veamos, brevemente, de qué se trata en cada caso. 

   

6.2.3.1 FOTOGRAFÍA 

 

Características 

-En un primer momento, la imagen queda impresionada sobre una placa o película de acetato, 

nitrato de celulosa, o poliéster cubierta por una emulsión de gelatina impregnada de sales de 

plata, por una reacción de oxidación-reducción provocada por la luz que incide en ella.  

-A continuación, una serie de procesos provocados por reactivos químicos (hidroquinona, 

agua con ácido acético, y tiosulfato de sodio), permiten el revelado y fijación de esta imagen 

en el negativo. 
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-El último paso será la proyección de la imagen "atrapada" en el negativo sobre otro soporte, 

generalmente papel, aunque también textil, plástico rígido, u otro tipo de placa que presente 

la emulsión sensible que permita su fijación a este soporte. 

 

 El material que encontramos generalmente como soporte de fotografía es, pues, el 

papel emulsionado, y en la amplia colección de la Fundación es el único, ya sean fotos en 

color o blanco y negro, Cibacrhome, Ilfocrhome, o cualquier otro tipo. 

     

 Varían los tamaños, pues encontramos obras muy distintas, con formatos muy 

pequeños como Pasajes de Ana Navarrete (NAV-877), o hasta de varios metros, como la de 

Gonzalo Puch. 

 Distinguimos en este grupo entre artistas que utilizan la fotografía como su medio de 

expresión: Cristóbal Hara, Isabel Muñoz, Santiago Torralba, Ramón Masat, Rosell Meseguer, 

Gonzalo Puch, Jean Marie del Moral,…, y otros que la emplean de manera ocasional en 

determinadas obras, integradas algunas como collage: Carmen Calvo, Vicente Fita, Juan 

Ugalde, Ana Navarrete,  Carlos Pazos… e incluso Antonio Pérez, con un Sobresaura sobre 

una fotografía de Santiago Torralba. 

 

 

Ramón Masat: Tomelloso. MAS-2532, 76 x 58 

cm. 
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                             Rosell Meseguer,, Murales II 

                                           Ilfocrhome sobre dibon. 

                                           Díptico 70 100cm. c/u 

 

 

 

 

Cristóbal Hara 

Máquinas encontradas  1996-2001 

24 x 35, 5 cm. c/u 

Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Gómez, Desenmascárate 

Ilfochrome sobre dibon , 100x70 cm.            
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Jean Marie del Moral, Retrato de Antoni Tàpie, Barcelona, 1990, (izquierda) y Retrato de Antonio Saura, París, 

1990. Fotografía en blanco y negro, 46,5x80 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Tres fotografías de Isabel Muñoz integradas en los 

espacios de la Fundación.  
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Algunos artistas emplean la fotografía como un recurso plástico más, integrado en collages y obras de técnica 

mixta: 

 

 

Vicente Fita  La Galere, collage con fotografías. 

Aspecto de la obra en la sala de exposición, arriba, y detalle, 

derecha 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

 Dos obras de  Carmen Calvo que  utilizan la fotografía integrada   

con otros elementos   
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Antonio Pérez Un SobreSaura sobre Antonio Pérez en su biblioteca 

Utilizando como base una fotografía de Santiago Torralba,, Antonio Pérez sustituye su propio rostro por un 

SobreSaura 
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6.2.3.2  MATERIAL INFORMÁTICO 

  

Como señalamos al tratar de la Restauración, la Conservación del material 

informático, tanto en lo que se refiere al software  como al hardware,  compete a ingenieros 

informáticos.  

Con respecto a los soportes materiales con los que trabaja la informática (discos de 

distinto formato: CD, DVD, disquetes… pen drive,etc. )  soportan temperaturas entre -10º y + 

50ºC, y como precauciones básicas, no hay que doblarlos, tocarlos, exponerlos al sol ni al 

calor, rayarlos ni escribir encima, fumar (la ceniza de un cigarro puede rayarlos), ni 

exponerlos a campos magnéticos. Pero deben ser considerados como un instrumento de usar 

y tirar y hacer copias de seguridad. 

En cuanto a los productos artísticos, cuando éstos tienen formatos más o menos 

"tradicionales", como el caso de la fotografía digital, se procede de igual manera que con 

materiales similares. 

 

 

 La tecnología digital está siendo cada vez más empleada en la fotografía y en la 

obtención de obra gráfica, realizada total o parcialmente con este procedimiento, por lo que 

su presencia en la colección se incrementará previsiblemente en el futuro. En la actualidad, 

encontramos ejemplos de varios artistas que emplean en su obra técnicas digitales: José Luis 

Alexanco, Antonio Tabernero, Javier Ariza, Mª Luisa Mota, José Luis Berrocal, Michel 

Herrería, Mª Luisa Pérez Pereda, Rose Marie Gleiser, José Mª de la Rubia…   

 No vamos a ocuparnos, sin embargo, de estas obras en el apartado de informática, ya 

que estarían incluidas en el del material que las constituye: papel, papel fotográfico…  
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 María Luisa Mota, Los cuadernos de Madame de Staël, carpeta de 

obra gráfica realizada con estampa digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos fotografías de José Luis Berrocal  

realizadas con tecnología digital 
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6.2.3.3  ELECTROGRAFÍA 

 

Características 

-La fotocopiadora, la posibilidad de reproducir una imagen  a través de la tecnología, 

fielmente o con modificaciones, ha abierto el campo a la electrografía artística, que supone la 

elaboración de obras utilizando como material de base la fotocopia.  

-Es éste un material frágil y muy alterable (debido principalmente a las cualidades de las 

tintas empleadas y la acidez de los papeles), que se combina con toda clase de materiales 

pictóricos, fijándolo a múltiples soportes, y proporcionándole distintos acabados mediante 

películas de pintura y barniz. Para conservarlos, pues, habrá que tener en cuenta los 

parámetros recomendados para los materiales que lo integren: papel, barniz…y extremar la 

vigilancia con respecto a la iluminación, debido a la inestabilidad de las tintas de reprografía.   

 

 En la Fundación Antonio Pérez la electrografía está representada por varias obras de 

Fernando Canales, José Ramón Alcalá y un libro de Marisa González. 
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6.3  MATERIALES TRADICIONALES NO UTILIZADOS ANTERIORMENTE 

 

6.3.1 MATERIALES INDUSTRIALES 

 

Desde los ready-made duchampianos hasta el presente la manipulación de objetos de 

uso diario para su incorporación al mundo del arte ha sido una constante. La libertad 

expresiva de la actualidad no pone freno al impulso creador en ningún medio ni material, y 

todo tipo de manifestación es aceptada como obra de arte. De la concepción arte-vida surge 

esta integración entre lo cotidiano, los útiles de uso constante, y algo tan sacralizado en la 

antigüedad, el arte.  

 Con la denominación "materiales industriales"  haremos referencia, por un lado a 

todos aquellos empleados en la producción mecanizada que se hayan fabricado especialmente 

para la elaboración de la pieza,  y también a todos aquellos objetos, o fragmentos de los 

mismos, que hayan sido re-utilizados en el acto creativo. 

 

 Ni que decir tiene, que la mayoría de los Objetos Encontrados de Antonio Pérez 

entran en este grupo, aunque hayamos estudiado algunos anteriormente en función del 

material en el que están realizados. Ocurre lo mismo con algunas obras de artistas 

contemporáneos que incorporan elementos industriales (Saura, Millares, Pagola…), o 

incluso, que en ocasiones realizan totalmente la obra con objetos de fabricación industrial 

(Carlos Pazos…) 

La clasificación es tan  amplia que incluye todo tipo de materias primas y múltiples 

procesos de fabricación, por lo que no nos detendremos más en este punto salvo para ver 

algunos casos concretos. 
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Manuel Millares 

Divertimentos para un político, 1963 

(Detalle  la derecha) 

En esta composición, el autor emplea objetos 

cotidianos (suela de zapatilla, sostén, huevera de 

cartón), integrados con los materiales pictóricos 
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Keiko Mataki (K-985) Escultura-instalación realizada con tubos fluorescentes 

 

 

 

 

 

 

Dis Berlín 

Por favor, no rompan el cristal para salvar al perro 

147,5 x 60 x 60 cm. 

Pedestal de madera, vitrina de cristal, perro de 

porcelana y martillo. 
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6.3.2  MATERIALES PERECEDEROS 

 

Características 

-Perecedera es, desde su concepción, toda obra creada para no perdurar, contando con 

materiales de corta vida: materia orgánica compuesta por células fácilmente putrescibles 

(carne, plantas, ...), productos industriales de vida limitada, determinada por sus 

características de fabricación (fluorescentes, neones, caramelos ...), y obras concebidas con 

un carácter efímero (máquinas autodestructivas de Tinguely...). 

 

 Dentro de esta clasificación, podríamos, pues, encuadrar, las obras realizadas con 

tubos fluorescentes de Keiko Mataki, y algunos Objetos Encontrados, tanto de origen natural: 

Vilanos, Leda y el Cisne, … como artificial: (tarta de gominolas)… 

 

 

Antonio Pérez Vilanos   

Vilanos en frasco de cristal    
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C. PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LA FUNDACIÓN ANTONIO 

PÉREZ 

 

 

1-Factores medioambientales 

 Temperatura y Humedad 

 

Independientemente del material que constituye la obra de arte, gran parte de las 

alteraciones que sufre se debe, directa o indirectamente, al contenido de humedad tanto del 

propio material como del ambiente en que se sitúa. 

 Las variaciones del grado de humedad, (que van indisolublemente ligadas a las de 

temperatura), provocan en un material higroscópico alteraciones de tipo físico, químico, y 

biológico: variaciones dimensionales (hinchamientos, deformaciones, roturas y, en general, 

modificaciones de la estructura o de la forma del material), cambios en la flexibilidad y en la 

resistencia mecánica, pérdida de adherencia (que repercutirá en fenómenos de separación), 

opacificaciones de películas finas transparentes, migración y recristalización de sales, 

reacciones debidas a los gases ácidos contaminantes de la atmósfera, reacciones de hidrólisis, 

de oxidación-reducción, (aún en materiales no porosos, como los metales, por ejemplo, 

aparecerán corrosiones, formaciones de pátinas, costras…), desarrollo de bacterias y 

microorganismos, etc.  

Se expone, a continuación, un cuadro de valores recomendados de humedad y 

temperatura para los distintos materiales que conforman los objetos artísticos, según Verter 

Jonson,  y Horgan (13) 
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PAPEL 

Humedad máxima: 60% 

Humedad mínima: 45 % (45% óptimo) 

Temperatura: no superior a 18 – 20 º 

Efectos sobre las medidas: Desecación y helada rápidas quitando una parte de sensibilidad 

Sensibilidad a microorganismos: extrema  

 

PAPEL TENSO 

Humedad máxima: 60 % 

Humedad mínima: 45 % (límite mínimo crítico) 

Temperatura: no superior a 18- 20 º 

Efectos sobre las medidas: Dibujos y pasteles tensados sobre bastidor se contraen y se rompen en atmósfera seca 

Sensibilidad a microorganismos: extrema 

FOTOGRAFÍAS, FILMS 

Humedad máxima: 45 % 

Humedad mínima: 30 % 

Temperatura: no superior a 18 – 20 º 

Efectos sobre las medidas: Rápidos. Una humedad relativa excesiva reblandece (a veces disuelve) la gelatina. Con una 

humedad relativa demasiado seca, el papel y la gelatina se vuelven quebradizos y se rompen.   

Sensibilidad a microorganismos: Extrema 

PERGAMINO, VITELA 

Humedad : Estabilidad 55 % 

Temperatura: no superior a 18 – 20 º 

Efectos sobre las medidas: Extremadamente rápidos. La sequedad lleva a una pérdida de flexibilidad 

Sensibilidad a microorganismos: Moderada. Alcalinidad inherente 

CUERO 

Humedad máxima: 60 % 

Humedad mínima: 45 % 

Temperatura: no superior a 18 – 20 º 

Efectos sobre las medidas: Variable según el procedimiento de curtido. El cuero es muy sensible al encogimiento cuando 

está mojado. 

Sensibilidad a microorganismos: Variable. Elevado para los cueros finos 

TEJIDOS. FIBRAS NATURALES 

Humedad máxima: 60 % 

Humedad mínima: 45 % 

Temperatura: no superior a 18 – 20 º 

Efectos sobre las medidas: Invertidos. A causa de la torsión de las fibras, los tejidos encogen cuando las fibras se hinchan, y 

se aflojan cuando las fibras se encogen. La seda y la lana son más sensibles a los efectos de la humedad que el algodón o la 

lona. Los textiles pintados son muy sensibles a los cambios de humedad. 

Sensibilidad a microorganismos: Elevada 

HUESO, MARFIL 



 

167 

Humedad máxima: 60 % 

Humedad mínima: 45 % 

Temperatura: no superior a 18 – 20 º 

Efectos sobre las medidas: Muy lentos, salvo pera las hojas delgadas. El marfil es más sensible a los efectos de la humedad 

que el hueso o el objeto esculpido en el hueso de ballena. 

Sensibilidad a microorganismos: Despreciable, salvo en casos de humedad relativa muy elevada. 

MADERA 

 Humedad máxima: 60 % (Crítica) 

Humedad mínima: 45 % 

Temperatura: no superior a 18 – 20 º 

Efectos sobre las medidas: Lentos, varían según la masa y los barnices antihumedad. Afectados por los ciclos semanales, 

especialmente los ciclos estacionales 

Sensibilidad a microorganismos: Despreciable, salvo en el caso de humedad relativa muy fuerte. 

MADERA PINTADA  

Humedad máxima: 60 % (Crítica) 

Humedad mínima: 45 % 

Temperatura: no superior a 18 – 20 º 

Efectos sobre las medidas: La desecación, causa de encogimiento, entraña un deterioro particularmente grave de los objetos 

en los que la madera es el soporte, por ejemplo una tabla de madera pintada. Las esculturas de madera, el mobiliario, las 

maquetas, los instrumentos de música y los objetos de artes decorativas, también pueden estar revestidos de una capa de 

yeso, y después pintados o dorados. Estas capas rígidas son más o menos insensibles a las fluctuaciones normales de 

humedad, pero si la madera se contrae ante una humedad baja, las capas se comprimen, lo que conlleva torcimiento, 

ampollas y escamas. En caso de humedad extrema (inundación, condensación, mojado de la superficie), el yeso, las juntas de 

cola y algunas pinturas pueden ablandarse y disolverse. 

Sensibilidad a microorganismos: Despreciable, salvo en caso de humedad relativa muy fuerte 

PITA, PLUMAS 

Humedad máxima: 60 % 

Humedad mínima: 45 % 

Temperatura: no superior a 18 – 20 º 

Efectos sobre las medidas: En caso de humedad inferior a 30 % y de humedad relativa inferior a 15 %, estos materiales se 

vuelven rígidos y quebradizos. Se convierten en polvo cuando se los manipula. Si no se los toca hasta que se vuelve a las 

condiciones normales, reabsorben su contenido de humedad y vuelven a tomar sus características físicas normales. 

Sensibilidad a microorganismos: Moderada 

PLASTICOS 

Efectos sobre las medidas: Normalmente no son sensibles a los cambios de humedad. Sin embargo, las dimensiones de 

algunos plásticos cambian a voluntad de las diferencias de temperatura. 

Sensibilidad a microorganismos: En algunos plásticos aparecen hongos en caso de humedad relativa alta 

METALES (PULIDOS)  

Humedad: Preferiblemente inferior a 30 % 

Temperatura:  No superior a 15 – 18º 

Efectos sobre las medidas: Ninguna influencia sobre las dimensiones en caso de cambio de humedad. Las dimensiones de los 

metales pueden reaccionar a los cambios extremos de temperatura. Experimentos realizados por el Departamento de marina 

de los EE.UU. muestran que no se encuentra ningún signo de corrosión sobre superficies de acero al 15%  de humedad 

relativa, o menos. La corrosión se manifiesta después de nueve meses de humedad relativa al 30 %. La corrosión está 
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presente al cabo de un día al 90% de humedad relativa. Los cobres y bronces no se deslustran a una humedad relativa del 

15% o menos  

PIEDRA, GRES, PORCELANA, PLOMO Y ESTAÑO 

Efectos sobre las medidas: En general, muy resistentes a los cambios de humedad relativa y de temperatura normales. 

Deterioro posible en caso de calor, frío, y humedad extremos. 

VIDRIO 

Humedad máxima: 60 % 

Humedad mínima: 45 % 

Temperatura: no superior a 15 – 18º 

Efectos sobre las medidas: Generalmente resistente a los cambios atmosféricos normales. Los cambios rápidos de humedad y 

temperatura deben ser evitados. El cristal “ambite” corre el riesgo de dañarse en condiciones de humedad muy elevadas o 

muy bajas 

 

 Según lo expuesto anteriormente, se comprueba que cada material requiere unas 

condiciones específicas para su correcta conservación. El problema, no obstante, se plantea 

ante el hecho de que una colección no se exhibe atendiendo a los materiales que conforman 

los objetos, sino que se hace atendiendo a determinado discurso expositivo, bien cronológico, 

estético, etc. Es, por tanto, frecuente, que objetos de muy diversos materiales convivan, no ya 

en una misma colección, sino en una sala, e incluso en una vitrina determinada. Por tanto, se 

deben establecer unos parámetros más amplios en cuanto a temperatura y humedad que se 

apliquen a la colección en general, con las excepciones puntuales que se consideren 

oportunas (mediante el acondicionamiento de determinados espacios a unas condiciones 

precisas como, por ejemplo, con el empleo de vitrinas estancas, o aparatos de humidificación 

o deshumidificación, etc.). 

 Destacaremos a continuación los valores recomendados por algunas publicaciones 

para el control medioambiental en espacios expositivos: 

*Albet Museum Association, 1991 

Temperatura  Óptima: 21ºC + 1,5ºC diario 

   Límites: 20 – 25ºC + 1,5ºC diario 
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Humedad Relativa óptima:  47% - 53% + 2% diario 

    Límites: 38 – 55 % + 2% diario, 5% mensual 

*Thomson, 1986 

Temperatura Óptima: 20ºC + 1,5 ºC 

   Límites: 16 – 25ºC + 1,5% diario 

Humedad Relativa Óptima: 40 – 55% + 3%  

Límites: el cambio aceptable será del 2% al mes desde el 40% 

al 55% durante los seis meses del periodo que va del invierno al 

verano, La fluctuación diaria permitida es del 3% 

*British Columbia Museum Association, 1991 

Temperatura Óptima: 20 – 21 ºC con la menor fluctuación posible 

Humedad Relativa:  Óptima: 50 -55% para colecciones mixtas 

 

 Las grandes oscilaciones entre los valores permitidos  son el mayor peligro para la 

conservación de cualquier material. Para evitarlas, habrán de adoptarse una serie de medidas: 

 -Medición sistemática de los valores medioambientales, con aparatos adecuados que 

se colocarán en lugares indicados (lejos de corrientes de aire, levantados del suelo, y en 

lugares discretos que no interfieran en la contemplación de las obras). Los más comunes en 

los museos, los termohigrómetros de cabello, son idóneos para este fin, siempre que los datos 

recogidos sean analizados periódicamente. Para el control puntual de vitrinas o espacios 

limitados se pueden colocar también medidores visibles desde el exterior. 

  -Aislamiento tanto de muros exteriores como de ventanas y puertas, con la 

interposición de barreras aislantes. 

 -Climatización de las zonas expositivas mediante aire acondicionado y calefacción, 



 

170 

uso inteligente de las corrientes de aire, y, puntualmente, empleo de sistemas portátiles, como 

humidificadores y deshumidificadores.  

 -Para conseguir un mejor control de las condiciones en los objetos, sería 

recomendable agruparlos por grados de sensibilidad a las condiciones atmosféricas, 

especialmente los más delicados, que requerirán un microclima especial.  

   -Los niveles más estables de HR se darán, por regla general e independientemente de 

los sistemas de acondicionamiento climático, en la planta central del museo, por lo que es 

aconsejable la colocación de los objetos que requieran unos valores constantes en este 

emplazamiento. 

 

  

-Temperatura y Humedad en la Fundación 

El uso de los materiales tradicionales en la arquitectura del museo, desde el punto de vista de 

la conservación preventiva, representa un factor positivo. Tanto el barro cocido de los suelos 

como el yeso de las paredes son materiales porosos, que aportan humedad lentamente al 

ambiente cuando la temperatura aumenta y la absorben cuando ésta desciende. Esta inercia de 

los materiales los hace actuar como “almohadillas” higrométricas, moderando los cambios de 

temperatura y humedad ante las agresiones externas y ayudando a estabilizar el ambiente. 

 

 Por otro lado, la primera cuestión que sorprende al abordar este punto es la 

constatación de la ausencia de aparatos que registren mediciones de humedad, temperatura e 

iluminación en el museo. Las condiciones medioambientales, por tanto, no son controladas en 

absoluto, factor primordial a la hora de establecer una estrategia a seguir. 

 Tras la realización de una serie de mediciones llevadas a cabo durante la elaboración 
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de este estudio,  hemos de reseñar algunas observaciones al respecto: 

-La temperatura y humedad varían considerablemente entre las distintas plantas del museo, 

con diferencias de hasta 8ºC. La planta que registra menor variación de temperatura entre 

verano e invierno es el semisótano más bajo, excavado parcialmente en la roca, y la humedad 

es allí más alta. Por otra parte, la planta con temperaturas más altas es la primera. 

-Existen también, aunque en menor medida, diferencias 

entre las salas de una misma planta, con variaciones de 

hasta 5ºC. Las variaciones más acusadas responden a la 

ubicación de las salas con respecto a los accesos externos: la 

entrada principal al museo y el claustro bajo. En la entrada 

se ha acristalado el zaguán, de forma que se produce una primera barrera de aclimatación 

desde el exterior que, no obstante, no aísla completamente, por lo que las primeras salas del 

museo tienden a  asemejarse más con la temperatura externa que las demás. El cerramiento de 

los accesos con el claustro en la planta baja es también de cristal, y, por ser una zona de 

tránsito habitual con puertas que, ocasionalmente pueden incluso quedar abiertas, las salas 

contiguas presentan cambios bruscos de temperatura y humedad. Cabe señalar que una de 

estas salas está dedicada a las exposiciones temporales y que en el propio claustro se exponen 

algunas piezas de la colección (varios objetos encontrados: un gran muñeco Bibendum de 

plástico, algunas plantas secas. Asimismo, en los otros patios se exponen también un Objeto 

Encontrado de hierro en avanzado estado de corrosión, y una escultura de Demo de poliéster 

lacado. 

-En la planta baja encontramos una sala con condiciones muy similares a los semisótanos 

segundo y tercero, al estar excavada parcialmente en la roca, con cotas muy altas de 

humedad, y menor fluctuación de temperaturas anuales que en el resto de la misma planta. 
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-Se han detectado variaciones anuales de temperatura de hasta 10ºC en una misma sala, con 

temperaturas máximas registradas de 26,9ºC en verano  y mínimas de 11ºC en invierno (en 

todo el museo). En cuanto a la humedad relativa, la variación anual registrada ha sido de un 

14%, con 24,8% como cota mínima y 60% como cota máxima. 

 

  De estos datos podemos extraer algunas conclusiones: 

-Carecemos de datos de las fluctuaciones diarias, pero las anuales, de hasta 10º, superan las 

recomendaciones internacionales, que establecen los límites en torno a los 20-25ºC.  

-En cuanto a la humedad, las recomendaciones internacionales la sitúan entre un 40 y un 

55%, y, como hemos señalado anteriormente, estos parámetros se rebasan ampliamente, tanto 

por encima como por debajo. 

 

 Habría, por tanto, que acometer varias actuaciones al respecto: 

1º- Instalación de un completo sistema de registro de datos, mediante la colocación de 

termohigrómetros en los lugares indicados: sitios retirados para que no molesten en la 

contemplación de las obras, pero perfectamente visibles, de forma que el público tenga 

conocimiento de ellos, lo que ayuda a su sensibilización al respecto, y, por otro lado, alejados 

de corrientes de aire. Estos aparatos van registrando las mediciones en unos carretes de papel 

que han de ser cambiados periódicamente, o envían los datos a una central que los procesa 

(Datta logger),  pero es preciso que haya una persona encargada de analizar estos parámetros 

y sus variaciones con el fin de llevar a cabo un control estricto de las condiciones en todo 

momento. 

2º- Refuerzo de las barreras ya existentes en los accesos externos (entrada principal y salidas 

a los patios, sobre todo al del claustro, que es una zona de paso). Se podría contemplar la 
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colocación de un doble acristalamiento y de doble puerta de cristal con sistema de cierre 

automático, de forma que el zaguán funcione como verdadera cámara de acondicionamiento, 

que aísle el exterior del interior. 

3º- Instalación de un sistema efectivo de aire acondicionado y calefacción que mantenga unas 

temperaturas más estables, tanto diarias como anualmente. 

4º-Refuerzo, e incluso sustitución,  de algunas ventanas, para asegurar la función aislante, ya 

que, al tratarse de carpintería de madera, sufre un deterioro más rápido y la pérdida de 

hermetismo, y doble acristalamiento en todos los vanos. 

5º-Colocación de humidificadores y deshumidificadores en aquellos puntos que lo requieran, 

con instrucciones precisas y formación al respecto al personal del museo, con el fin de 

asegurar un correcto uso y mantenimiento de estos aparatos.  

 

1.2 Iluminación 

 La luz es una parte de la radiación electromagnética que va acompañada de otras 

radiaciones no visibles, los rayos ultravioleta (UV) y los infrarrojos (IR). Ejerce sobre los 

materiales un intenso poder desencadenado por dos agentes: el efecto fotoquímico (se 

producen reacciones químicas a nivel molecular activadas por la energía aportada por los 

fotones)  y el térmico (la velocidad de los procesos de alteración química aumenta, se 

producen dilataciones en los materiales, aumento de la actividad biológica, y modificación de 

la humedad relativa). 

 Cuatro son elementos que influyen en el efecto fotoquímico: la irradancia, la 

distribución espectral de la fuente de luz, la naturaleza del objeto iluminado,y el tiempo de 

exposición. 

 La irradiancia es la cantidad de energía por unidad de tiempo y superficie que recibe 
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un objeto. En cuanto a la distribución espectral de la fuente de luz, si bien las radiaciones 

visibles son dañinas para los objetos porque poseen unos fotones energéticos que los golpean 

durante mucho tiempo, son las radiaciones IR (que producen elevación de la temperatura) y, 

especialmente las UV (provocan reacciones fotoquímicas), las más perjudiciales. 

 Los límites recomendados de exposición a los rayos luminosos en función de la 

sensibilidad de los objetos artísticos, según las principales instituciones de conservación 

(ICOM, ICCROM, IES, etc.) es la siguiente: (6) 

 

 Objetos muy poco sensibles a la luz : metales, cerámicas, minerales, joyas, vidrios, esmaltes, esculturas no 

polícromas en piedra 

Fuentes de luz recomendadas o admitidas:  

 -Tubos fluorescentes de temperatura de color entre 4.000 y 6.000ºK 

 -Lámparas incandescentes 

 -Pequeños proyectores o spots 

 -Luz diurna contolada 

Iluminación aceptable:  

 No es necesario sobrepasar los 300 lux, salvo para destacar un punto paticular 

 Objetos moderadamente sensibles: la mayor parte de las categorías de objetos y especimenes: pinturas al óleo, 

temple, cueros naturales, objetos lacados, madera, cuerno, marfiles 

Fuentes de luz recomendadas o admitidas: 

 -Tubos fluorescentes de doble capa que no emitan ninguna radiación Ultravioleta, o a falta de tales tubos, tubos 

fluorescentes corrientes  de una temperatura de color del orden de los 4.000ºK, pero necesariamente combinados con el 

empleo de filtros UV (Rhodoglass 44, Transacryl AC, Uvecran…) 

 -Si se admite la luz del día, deberán reducirse severamente los rayos infrarrojos y suprimir totalmente los 

ultravioletas 

Iluminación aceptable: 

 Máximo de 150 a 180 lux en servicio 

*Objetos muy sensibles: acuarelas, textiles, tapicerías, vestidos, impresiones, dibujos, sellos, láminas, manuscritos, 

miniaturas, tapicerías murales, cueros teñidos, especimenes de historia natural: 

Fuentes de luz recomendada o admitidas 

 -Tubos fluorescentes de doble capa, de una temperatura de color del orden de 2.900ºK, o tubos fluorescentes de 

capa simple, y de la misma temperatura de color, con la condición de suprimir totalmente su radiación UV por medio de 

filtros 

 -La luz diurna deberá ser totalmente evitada 

Iluminación aceptable 

 No más de 50 lux y si es posible menos, con reducción severa del tiempo de exposición 
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 El efecto dañino de la luz es acumulativo, por lo que es de importancia capital el tiempo que el objeto se ve 

expuesto a las radiaciones, y en este sentido, tendremos unos límites anuales de exposición recomendados por las principales 

instituciones de conservación (ICOM, ICCROM, IES, Ministerio de Cultura, etc.): 

*Objetos poco sensibles 

Máxima aconsejada en lux por hora por año: No limitada 

*Objetos moderadamente sensibles 

Máxima aconsejada en lux por hora por año: 180.000 

*Objetos muy sensibles 

Máxima aconsejada en lux por hora por año: 120.000 

 

 Debemos, en consiguiente, considerar una serie de cuestiones a la hora de diseñar un 

proyecto de iluminación que asegure la conservación de la colección: 

-El uso de la luz natural es controvertido, pero no existen motivos para eliminarla si se 

controla convenientemente (sin exceder los 500 lux en el momento de mayor insolación y, en 

ningún momento la radiación directa alcanza alas obras). 

-En el pasado la luz fluorescente era desaconsejada por su alta irradiación de UV, pero las 

nuevas gamas fluorescentes tienen una emisión de 49 mw/lúmen, frente a los 75 mw/lúmen 

que producen las lámparas incandescentes tradicionales (algunas halógenas pueden llegar, 

incluso, a los 100 mw/lúmen). En caso de que sea aconsejable su eliminación total, será 

preferible usar un sistema de transmisión de luz, como la fibra óptica, a los filtros, que 

pueden producir alteraciones en la temperatura del color o el índice de reproducción 

cromático.  

-La carga térmica asociada a la fuente de luz puede ser controlada por el sistema 

termodinámico del edificio, y se dimensionará correctamente el sistema de iluminación, 

regulando el flujo luminoso para controlar el espectro visible. 
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-Iluminación en la Fundación 

 En la Fundación se combinan la iluminación artificial con la natural de forma que, 

desde el punto de vista del espectador, se consigue un efecto psicológico muy agradable 

aunque algo monótono, puesto que es una iluminación muy difusa, bastante igual en todas las 

zonas. 

 La iluminación artificial se consigue con el empleo de sencillos focos de lámparas 

halógenas de bajo consumo, y la luz de las ventanas y balcones se filtra en los más grandes 

con estores de tela blanca y de lamas metálicas. 

 

 No hay filtros de radiaciones IR ni UV 

en ninguna ventana como, por ejemplo, los hay 

en la sede de la Fundación en San Clemente 

donde todos los cristales de los grandes 

ventanales del edificio renacentista están 

protegidos por filtros de UV. 

 Por otro lado, la colocación de las obras en el museo, que responde a un criterio 

estético, no tiene en cuenta la presencia de obras juntas de distinta sensibilidad ante las 

radiaciones luminosas, y así por ejemplo, encontramos algunas salas que en los días más 

luminosos superan ampliamente las recomendaciones para materiales de sensibilidad media 

(como la mayoría de las pinturas): 150- 180 lux. Tras las mediciones que hemos realizado en 

días de verano, hemos podido registrar cifras de hasta 800 lux en alguna sala, 

independientemente del material expuesto en ella.  

 Un aspecto positivo es la pintura blanca de las paredes ya que, como se ha 

comprobado, la pintura blanca que tiene dióxido de titanio es, en sí misma, un buen 
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absorbente de la radiación UV, al igual que lo son el blanco de 

zinc y el de plomo. En zonas con luminosidad muy alta, al incidir 

la luz sobre paredes pintadas de blanco, la pintura absorbe las 

radiaciones UV, y la luz que se refleja está, de esta forma, filtrada 

de estas radiaciones. 

Recomendaciones al respecto: 

1º-Diseño de un completo sistema de iluminación que aúne 

criterios expositivos de vanguardia (resaltado efectista de algunas 

obras mediante la combinación de zonas oscuras con una iluminación puntual, por 

ejemplo…) con parámetros básicos de conservación preventiva (elección del tipo de fuente 

luminosa con baja o nula emisión de radiaciones UV e IR, y filtrado para la completa 

eliminación de las mismas, por ejemplo). 

2º-Los niveles de iluminación máximos en la superficie de las pinturas nunca superará los 

límites máximos recomendados, alrededor de los 200 lux, Debe, también, eliminarse el 

componente de radiación UV con filtros de máxima eficacia , que deberán sustituirse 

periódicamente, y controlar el efecto térmico en la sala. En ningún caso deberá incidir 

directamente sobre las pinturas la radiación solar. 

3º-Estricta aplicación de las recomendaciones internacionales en la iluminación de 

determinadas obras de material más sensible: obra gráfica, acuarelas, dibujos, y libros, todos 

ellos con papel como soporte,  muy abundantes en la colección. 

4º- Habrá de tenerse en cuenta no sólo la iluminación aconsejada para cada material, sino la 

degradación que produce la acumulación anual de radiaciones y, en este sentido, sería tal vez 

aconsejable la regulación automática de la luz por zonas, en momentos en que no haya 

visitantes en la sala.   



 

178 

1.3 Contaminantes 

 Hablamos de contaminantes para referirnos a todas aquellas sustancias ajenas a la 

obra de arte que pueden desencadenar un proceso de degradación, y que provienen, bien de la 

atmósfera circundante (tanto en forma gaseosa como sólida, en pequeñas partículas en 

suspensión), bien de materiales en contacto con el original (por ejemplo la oxidación de un 

soporte de hierro que sujeta una pieza). 

 Para evitarlos, podemos recurrir a varios recursos: 

-El control de la humedad relativa  evita y previene la presencia y acción de muchos agentes 

de contaminación que se forman inducidos por las reacciones químicas favorecidas por la 

humedad. 

-Mantener una rigurosa limpieza, ya que numerosas partículas en suspensión (polvo, hollín, y 

otros aerosoles), que por sí solos pueden producir manchas, van a favorecer el contacto entre 

algunos gases contaminantes y la superficie de la obra. 

-Mantener un control estricto sobre las ventanas,  que asegure el hermetismo de las mismas, 

que deben permanecer cerradas. 

-Crear zonas  de tránsito o vestíbulos estancos para evitar el contacto a través de puertas de 

comunicación con el exterior. 

-Colocar filtros en el aire acondicionado. Estos filtros deben ser de dos tipos: anti-polvo, que 

impidan el paso a partículas superiores a 1 o 2 m y tienen una eficacia del 85%, y filtros que 

eliminen los gases contaminantes (dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y ozono). 

-Realización de vitrinas estancas. Las vitrinas no han de ser necesariamente de pequeño 

tamaño; se pueden construir hasta de grandes dimensiones, para adaptarlas a las necesidades 

planteadas. (15)  

-Favorecer, en el caso de no ser posible los cerramientos herméticos, la ventilación, para 
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disminuir la concentración de contaminantes. Esta ventilación, no obstante, ha de producirse 

mediante la circulación interna del aire filtrado, ya que la continua circulación entre el aire 

interior y el exterior provocaría un tráfico ininterrumpido de contaminantes. 

-Evitar la utilización de materiales inestables que pudieran reaccionar con el original (muchos 

plásticos, adhesivos, pinturas, por ejemplo, pueden producir acidez, vapores orgánicos, etc. 

que causen deterioro a las obras). 

-Colocar barreras inertes entre el original y los materiales que están en contacto con él. 

-El gel de sílice, por otra parte, empleado para el control de la humedad, absorbe también 

pequeñas cantidades de vapores contaminantes, aunque por sí solo no es un método efectivo. 

 

-Contaminantes en la Fundación 

 En relación a la contaminación ambiental, la Fundación está ubicada en un lugar 

privilegiado. La ciudad de Cuenca presenta un bajo índice de contaminación, y el 

emplazamiento del museo (dentro de la parte alta de la ciudad, en un lugar fronterizo entre la 

zona urbana y el campo), hacen que los gases de tipo ácido (provenientes de humos de 

vehículos y fábricas, por ejemplo), no representen un problema. Polvo, esporas, y otro tipo de 

partículas en suspensión, sí que han de ser considerados, y evitados en la medida de lo 

posible. 

 Por otra parte, al carecer la Fundación de un sistema  de aire acondicionado, salvo en 

algunas salas de la segunda planta, se hace difícil llevar a cabo la ventilación necesaria, ya 

que ésta ha de realizarse mediante la apertura de los accesos externos, a través de las 

ventanas. 
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Recomendaciones al respecto:  

1º- Puesto que el control de la humedad relativa  evita y previene la presencia y acción de 

muchos agentes de contaminación que se forman inducidos por las reacciones químicas 

favorecidas por la humedad, al instalar un sistema de aire acondicionado efectivo, habremos 

incidido también en este aspecto. 

2º- Habrá, asimismo, que colocar filtros adecuados en los aparatos del aire acondicionado, y 

renovarlos periódicamente. 

3º- Ventilar convenientemente, pero solamente con la circulación de aire interno. 

4º- Asegurar la estanqueidad de las ventanas, que deben permanecer cerradas. 

5º- La instalación de más barreras de acondicionamiento entre los accesos externos y el 

interior, como se contempló anteriormente, evitarán también la penetración de contaminantes.  

6º- Mantener una rigurosa limpieza. 

7º- Realización de vitrinas estancas para piezas especialmente sensibles. 

8º- Evitar la utilización de materiales inestables que pudieran reaccionar con el  

9º- Colocar barreras inertes entre el original y los materiales que están en contacto con él. 

 

 

1.4 Plagas 

 Para evitar el ataque de cualquier tipo de plaga (insectos, ratones, etc.), ha de 

mantenerse una estricta limpieza, junto con vigilancia constante, y no utilización de ningún 

material que pudiera estar infestado. 

 Asimismo, se realizará un tratamiento desinfectante preventivo a cualquier nueva 

pieza que vaya a ingresar en la colección.  
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-Plagas en la Fundación 

 El principal problema con 

respecto a las plagas detectado en  el 

edificio fue un ataque de carcoma (cuya 

acción se puede contemplar en gran 

parte de las vigas de madera que se ven, 

tanto en dinteles, marcos de puertas y 

ventanas, como en cubiertas, siendo la zona más afectada  la Sala Millares) y otro de termitas, 

que se manifestaba con virulencia en lo que antiguamente fue cocina y cafetería de la UIMP, 

salas situadas en las plantas inferiores, con una temperatura constante y un alto grado de 

humedad. 

 Estos ataques, sin embargo, fueron erradicados en el año 2004 por una empresa 

especializada, y no hay indicios que hagan temer una nueva infestación.  . 

 No obstante, todo tratamiento tiene una duración determinada y ha de ser revisado y 

repetido, al menos con carácter preventivo, periódicamente. Se podrían, incluso, reutilizar, las 

válvulas anti-retorno que se introdujeron en esa ocasión en las piezas de madera y que 

permanecen allí para tal fin. (Fotografía) 

 Con respecto a otro tipo de plagas, la mejor prevención será la limpieza y la 

observación de indicios. 

2. Manipulación y transporte 

 La realización de exposiciones temporales tanto en la Fundación con obras ajenas a la 

misma como en otros museos con fondos de la Fundación, provoca un continuo movimiento 

de piezas que son sacadas de su espacio habitual, embaladas, transportadas, desembaladas, 
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exhibidas, y vueltas a embalar, transportar, desembalar…, tantas veces como sea requerido. 

  Esta manipulación supone un riesgo nada desechable. La incorrecta manipulación y 

transporte es la causa de gran número de accidentes y de alteraciones indirectas que se 

podrían fácilmente evitar adoptando algunas precauciones. 

Señalamos a continuación una serie de puntos a tener en cuenta a la hora de manipular 

las piezas,  según Isabel María García Fernández (16) 

Pinturas: 

-Hay que inspeccionar el cuadro antes de moverlo. 

-Sólo el restaurador debe tocar el anverso o reverso de un cuadro. 

-El cuadro se encuentra más protegido con marco que sin él, por lo que no se debe quitar. 

Hay que asegurar el cuadro en su marco de tal manera que los bordes del cuadro no sufran 

ningún daño. 

-No tocar los cuadros con las manos sin llevar guantes. Quitarse todos los accesorios de 

joyería cuando se manipule una obra. 

-Quitar todos los tornillos y cables de los marcos tan pronto como sean descolgados de las 

paredes. 

-No mover más de un cuadro al mismo tiempo. Los cuadros pequeños pueden transportarse 

por una sola persona sujetándolo firmemente con una mano a cada lado. Si la pieza no tiene 

marco es mejor llevarla apoyada sobre las palmas a modo de bandeja. 

 Los cuadros medianos y grandes deben transportarse por al menos dos personas. La 

forma de hacerlo es con una mano abajo y otra en el lateral siempre agarrando las partes 

sólidas. Nunca coger y mover un cuadro por la parte superior del marco o por los listones. 

 Los cuadros sin marco (hay que apuntar que a veces los bordes forman parte de la 

obra) deben transportarse por los bordes que están menos expuestos al visitante (normalmente 
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los de arriba y los de abajo) utilizando guantes de algodón. 

-Es preferible mover los cuadros usando un carrito, la altura del soporte del carro debe ser 

dos tercios de la altura del cuadro. Es esencial asegurar bien el cuadro antes de moverlo. 

-No dejar los cuadros en el suelo; si debe hacerse, ponerlos sobre bloques o “pies” de madera. 

-Sólo almacenar pinturas juntas cuando sea necesario. Colocar cartones de pH neutro entre 

ellas y material de almohadillado en las esquinas. 

-No hay que exponer los cuadros a fuentes de calor incluyendo lámparas fotográficas. 

-Si un cuadro se daña durante su manipulación se deben registrar las circunstancias en que se 

produjo el incidente (la documentación fotográfica es muy útil en estos casos), y recoger 

todos los restos que hayan caído. Toda la información debe hacerse llegar al restaurador. 

 

Objetos tridimensionales: 

-El peso y tamaño de un objeto determinan cuánta gente se necesita para moverlo. 

-Antes de mover un objeto, examinarlo cuidadosamente identificando antiguas restauraciones 

y puntos débiles en su estructura. No se deben tocar las áreas que parecen débiles. 

-Identificar si un objeto tiene varias partes y si pueden separarse. En el caso de esculturas, 

éstas deben separarse de su pedestal y cada parte ha de moverse de forma independiente. Se 

deben transportar siempre en sentido vertical que es el sentido para el que fueron diseñadas. 

-Usar guantes siempre que se manipule un objeto, sobre todo si se trata de metales. Hay 

ciertas excepciones: cuando la superficie es muy frágil o resbaladiza, en ese caso hay que 

lavarse las manos concienzudamente. 

-Nunca levantar un objeto por las asas, brazos, decoración sobresaliente o partes restauradas, 

ya que no suelen soportar el peso. 

-Cuando se trata de mover objetos pequeños y medianos usar las dos manos y llevar guantes, 
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excepto si la superficie es muy frágil o resbaladiza. En el caso de objetos medianos hay que 

coger el objeto por una parte sólida y relativamente plana que soporte el peso de la pieza, en 

cuanto a los objetos pequeños, siempre colocar una mano por debajo. 

-Es preferible, no obstante, transportar los objetos en carritos o en bandejas almohadilladas 

evitando así golpes y vibraciones. Minimizar los peligros de transportar algo a mano llevando 

el carro o la bandeja lo más cerca posible al punto de carga y descarga. 

-La ruta a seguir debe examinarse antes de mover ningún objeto. Asegurarse de que las 

puertas están abiertas y no existe ningún obstáculo en el camino. 

-En casi todos los casos se necesitan al menos dos personas para transportar las piezas. 

Cuando se trata de esculturas de gran tamaño es necesaria la utilización de grúas hidráulicas, 

las esculturas han de protegerse con mantas para evitar cualquier daño en la superficie. 

-No dejar ningún objeto sobre superficies que no hayan sido inspeccionadas antes. Mantener 

las áreas de trabajo y almacén limpias. Reemplazar los materiales de embalaje cuando se 

ensucien y limpiar todas las superficies que estén en contacto con el objeto. 

-Los objetos y obras de arte pueden ser dañados irreparablemente por técnicas incorrectas de 

limpieza, sólo un restaurador debe limpiar o restaurar una pieza. 

-Si ocurren accidentes durante la manipulación proceder del mismo modo que en el caso de 

pinturas. 

-No tirar nunca el material de embalaje sin mirarlo antes, ya que objetos pequeños o 

fragmentos pueden haberse quedado atrapados. 

Obras sobre papel 

-No exponer obras sobre papel ni libros a la luz procedente de lámparas fluorescentes o 

halógenas ni a la luz natural sin filtrar. Tampoco se han de exponer a temperaturas extremas 

ni a la acción de contaminantes tanto sólidos como gaseosos. 
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-Utilizar materiales de gran calidad para su contacto con estas obras, eligiendo aquéllos con 

un pH neutro (papeles, cartones y cajas). 

-No tocar la superficie de ninguna obra sobre papel. No deben cogerse por las esquinas o por 

los bordes, ya que éstas son las partes más delicadas. Para su transporte colocar un papel duro 

o cartón debajo, preferentemente de pH neutro, y sujetar éste y no la obra. Cuando sea 

necesario, darle la vuelta para colocar otro papel o cartón encima. 

-Cuando existe marco hay que quitarlo con cuidado. 

-Cuando la radiación UV no está controlada a nivel de fuentes de luz se debe utilizar cristal o  

metacrilato con filtro UV. Los pasteles y carboncillos presentan problemas al colocarles el 

metacrilato bebido a la carga estática de este último; lo mejor entonces es el cristal, pero sin 

tocar el papel. 

-No colocar pasteles y carboncillos boca abajo 

-No barajar las obras sobre papel o fotografías ni intentar sacar un dibujo o fotografía de un 

grupo sin quitar antes las de arriba. 

-No se debe utilizar nunca cinta adhesiva, clips de metal, grapas, o materiales que contengan 

goma o pegamento. Bolígrafos, lápices, y objetos punzantes deben guardarse y no utilizarse 

cuando se manipulen este tipo de obras. 

-Proteger las obras en tránsito y en almacén colocándolas en carpetas separadas por cartones 

o papel separador de pH neutro. 

 

 En la actualidad, con el auge de las exposiciones temporales, la movilidad de las obras 

es un factor de riesgo considerable. Embalaje y transporte constituyen, en consecuencia, dos 

fases sumamente delicadas por los problemas que pueden derivarse de ellos de no realizarse 

correctamente.  
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 Cuatro puntos van a determinar los métodos y materiales de embalaje: 

-estado de conservación y vulnerabilidad de la obra 

-número de lugares donde se expondrá 

-condiciones medioambientales del lugar de exposición 

-ruta y medios de transporte. 

 

 La obra de arte transportada es sensible a cuatro elementos: las variaciones de 

humedad relativa y  de temperatura, las vibraciones, y los choques. Para evitarlos,  se 

diseñará el embalaje con materiales inertes, empleando aislantes térmicos (espumas de 

poliestireno y polietileno), cerramientos herméticos que aíslen de la humedad (polietileno, 

por ejemplo, sellado con cinta adhesiva anti-humedad), materiales higroscópicos que 

mantengan el grado de humedad constante (gel de sílice, Art-sorb…), acolchados con 

espumas sintéticas (poliestireno, polietileno,… las de poliuretano no son recomendables por 

su inestabilidad química), elementos que palien las vibraciones (traseras y entelados del 

bastidor en los cuadros, por ejemplo), y, finalmente, un material rígido que proteja de 

impactos y punciones (madera, aluminio o fibra de vidrio) para la construcción de las cajas, 

que llevarán asas para mayor seguridad y toda la simbología internacional referida al 

contenido y necesidades para una correcta manipulación figurando en el exterior. 

 Los medios de transporte se seleccionarán en función de las dimensiones y peso de la 

obra, intentando reducir al mínimo el tiempo de traslado y las posibles manipulaciones, y 

recurrir, en el caso del transporte por carretera, a camiones con climatización y suspensión 

hidráulica. 

 Por otra parte, las obras van acompañadas de un correo, generalmente un restaurador, 

para evitar o solucionar problemas técnicos derivados de la manipulación, y de varios 
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informes técnicos apoyados con documentación gráfica:  

-Uno inicial, que recoja el estado de conservación antes del traslado, intervenciones sufridas, 

condiciones habituales de exposición, recomendaciones para el embalaje, manipulación, 

almacenamiento y exhibición de la obra. 

-Una ficha recogiendo el estado de la obra en el momento del desembalaje, aspectos relativos 

al transporte y, embalaje, fecha de recepción condiciones ambientales de la sala de 

exposición, y cuantos datos se consideren necesarios. Esta ficha se repetirá tantas veces como 

traslados se realicen hasta llegar al lugar de origen. 

-Un informe de recepción y devolución, firmado por el correo y por el técnico encargado por 

el organizador de la exposición, acreditando el estado de conservación de la pieza en el 

momento de su recepción y devolución. 

 

Manipulación y transporte en la Fundación 

 

Cabe destacar que en la Fundación, gran parte de la manipulación de las obras la 

realiza el propio Antonio Pérez, ya que él personalmente decide dónde han de colocarse, 

siempre dentro de ese orden de exposición tan personal que  tienen las obras en este museo.

  

Según sus palabras: “Yo no se trabajar con planos. Entonces, yo siempre colaboro 

con el cuerpo. Es decir, yo cojo mis esculturas y es el cuerpo el que me va conduciendo y las 

voy llevando a sitios con una especie de intuición, como un paseo. Y me gusta mucho siempre 

establecer guiños. Por eso a veces, en vez de tener en un sitio sólo Sauras, (de vez en cuando 

sí, claro. Está la sala Millares, es lógico, porque son Millares muy potentes, y el respeto ya a 

un hombre del que tenemos mucha obra). Pero normalmente, lo que más me gusta es mezclar 
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todos los pintores diferentes, incluso tamaños diferentes, incluso a veces abigarrado. Pues si, 

abigarrado para que dé como un gabinete de curiosidades.”    

Vemos, pues, expresado en sus palabras, el concepto tan personal del programa 

expositivo que tiene Antonio Pérez, y que es respetado totalmente por todos los que gestionan 

la Fundación, tanto los miembros del Patronato como el director o los conservadores. 

 

Sería, sin embargo, aconsejable, seguir las recomendaciones en cuanto a manipulación 

y transporte elaboradas por Isabel María García Fernández que se reseñaron anteriormente.  

3.Seguridad 

 La seguridad ha de ser planificada ya desde el diseño arquitectónico, tanto en un 

edificio de nueva planta como en la rehabilitación de un inmueble histórico, siendo en este 

caso más complicado. Cuestiones como la accesibilidad, (la referida a intrusos, pero también 

a los trabajadores que han de sofocar un incendio, por ejemplo), sistemas de detección, o 

condiciones que posibilitan una respuesta rápida ante incidencias, han de ser analizadas y 

resueltas ya en el proyecto del museo con la elaboración de un plan que identifique los puntos 

débiles y los recursos con que se cuentan. Este plan tendrá en cuenta un análisis periférico,  

volumétrico y puntual de áreas concretas, una previsión de posibles peligros, y un estudio de 

la acción destinada a contrarrestar estos peligros. 

 

Seguridad en la Fundación 

 En este apartado, tendremos que considerar, una vez más, las condiciones propias del 

contenedor del museo; un edificio histórico adaptado recientemente para este fin, pero que 

mantiene en gran medida su configuración original: muros sólidos, ventanales pequeños (con 

algunas excepciones, como la balconada del claustro), recorrido laberíntico, algunas salas 
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pequeñas y de difícil acceso…, y con una de sus dos fachadas colgada sobre la Hoz del río 

Huécar. 

3.1 Fuego 

 En un Museo, la acción más importante contra un incendio es la detección rápida, ya 

que el daño causado por el fuego en las obras es irreversible. La presencia de detectores, (que 

pueden ser de temperatura o de humo y gases) por tanto, es fundamental, para activar una 

respuesta inmediata. 

 Para evitar la fácil propagación del humo y el fuego por el museo, éste se puede 

sectorializar por zonas, con sistemas de  detección, extinción y corte del fluido eléctrico 

automáticos. 

 Los sistemas  de extinción más usuales en museo son: aspersores de agua, equipos de 

descarga química y equipos de descarga gaseosa. El agua tiene la ventaja de no ser tóxica 

para las personas, pero puede producir alteraciones en las obras. Los gases (dióxido de 

carbono) no dejan residuos ni alteran las obras de arte, pero reducen la concentración de 

oxígeno en el ambiente, por lo que son tóxicos, y el polvo químico (fosfato de amonio, por 

ejemplo), no produce alteración inmediata sobre los objetos, pero deja residuos polvorientos. 

 

-Fuego en la Fundación 

 Prácticamente la totalidad de las salas tienen instalado un sistema anti- incendios, y en 

las que carecen de él hay extintores, por lo que un pequeño fuego podría ser controlado 

rápidamente tras su detección. 

  El problema se plantearía en mayor medida si tuvieran que actuar equipos de 

bomberos en el interior, por el carácter laberíntico que se ha comentado más arriba, las 

escaleras estrechas, las salas más recónditas, y la madera como material con una presencia 
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importante en la estructura del edificio. 

  No obstante, al tratarse de un museo pequeño, vigilado constantemente por cámaras 

de seguridad, cualquier indicio de fuego podría ser rápidamente detectado. 

3.2 Robos 

 La elección de los sistemas de seguridad está en función de la importancia y valor de 

las piezas de la colección, y de la disponibilidad económica del museo. 

 Junto al personal de seguridad y las cámaras de vigilancia, se pueden instalar alarmas, 

adaptando el tipo de protección a las condiciones del espacio y los objetos a proteger: 

perimétrica (establece una barrera en torno al objeto o local, pueden ser  de infrarrojos, 

microondas, o campo eléctrico), periférica (a través de los elementos de acceso, puertas, 

ventanas, etc., pueden ser detectores de vibración o de apertura), volumétrica (controla un 

volumen de espacio concreto, pueden ser ultrasónicos, microondas, infrarrojos), trampa 

(colocando detectores en lugares estratégicos de circulación que pueden ser de infrarrojos o 

sensores de apertura),  y directa sobre el objeto en sí (detectores sísmicos, de suspensión, o de 

apoyo). 

 Un sistema de alarma debe ser preciso (que cumpla realmente los fines previstos), de 

sencillo funcionamiento (de modo que el personal del museo los pueda manejar con 

facilidad), con necesidades mínimas de mantenimiento, ni demasiado sensible ni poco 

selectivo (de forma que no se produzcan falsas alarmas), sus instalaciones y circuitos deben 

estar protegidos de manipulaciones ajenas, y debe tener asegurada la continuidad de corriente 

eléctrica, con un generador que el de autonomía de, al menos, 48 horas. 

 Junto a estos sofisticados sistemas, un tipo de seguridad pasiva, altamente eficaz, 

puede consistir en la construcción de vitrinas herméticas, reforzadas o irrompibles, con 

tornillos especiales, y sistemas anclaje de los cuadros, que impiden que puedan ser 
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descolgados fácilmente. 

 

-Robos en la Fundación 

 Las cámaras de vigilancia y la presencia de  personal de seguridad, teniendo en cuenta 

las dimensiones del museo y su difícil acceso desde el exterior, son medidas necesarias, que 

se complementarán con la instalación de sistemas de alarma en las piezas de mayor valor 

económico. 

 Se puede contar también con recursos de seguridad pasiva: vitrinas herméticas, 

reforzadas o irrompibles, con tornillos especiales, y sistemas anclaje de los cuadros, que 

impiden que puedan ser descolgados fácilmente. 

3.3 Vandalismo 

 Prevenir el vandalismo es difícil, pero ciertas medidas pueden adoptarse para evitarlo 

en lo posible: colocación de cámaras de seguridad y vigilantes en lugares visibles como 

medida disuasoria, barreras entre las obras y los espectadores (vitrinas, cordones,…), alarmas 

y otros aparatos electrónicos, siempre que sea posible una respuesta rápida del personal de 

seguridad. 

 Por otra parte, existe también un riesgo de “daño no intencionado” que hay que 

contemplar, y que podemos prevenir concentrándonos en cuatro puntos: 

-La densidad o concentración de visitantes pueden causar daños tanto físicos como químicos, 

por la respiración y el calor humanos. Para paliarlo, se pueden establecer visitas guiadas, 

circuitos controlados de circulación, y la ampliación del horario de visita. 

-La necesidad de tocar es un instinto, en ocasiones difícil de controlar, especialmente con un 

público infantil; si no es posible la colocación de barreras o vitrinas, se puede plantear el uso 

de reproducciones o facsímiles, objetos sólidos y bien anclados destinados a ser palpados.  
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-Control de los objetos personales de los visitantes, que deben ser recogidos en el 

guardarropa. 

-En un museo hay un número de peligros inesperados (rotura de instalaciones o elementos del 

edificio, por ejemplo), que requieren una respuesta lo más rápida posible para evitar un daño 

mayor. 

-Vandalismo en la Funadación 

 La vigilancia, tanto con la presencia de personal en las salas, como con cámaras de 

seguridad, es una medida disuasoria que evita actos de vandalismo. 

 Las características del museo y la colección desaconsejan la colocación de barreras 

físicas (cordones, cristales…), pero en ocasiones es suficiente con otras barreras de tipo 

psicológico, como marcas o líneas pintadas en el suelo, por ejemplo, que señalan zonas que 

no conviene rebasar, para evitar accidentes 

involuntarios. 

 La Fundación Antonio Pérez recibe 

numerosas visitas, pero no tiene un flujo 

multitudinario. No se producen 

aglomeraciones, por lo que este problema no 

es preocupante. Las visitas escolares, por otra 

parte, se producen en grupos reducidos, de 

unos quince estudiantes, que van 

acompañados por sus profesores y dos guías 

de la Fundación.    
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3.4 Mantenimiento 

 El mantenimiento, que debe ser realizado por profesionales, va desde las reparaciones 

de urgencia, a los controles sistemáticos de extintores, por ejemplo. 

 Enumeramos a continuación una serie de puntos a tener en cuenta, según Isabel María 

García Fernández (16.): 

-Realizar inspecciones diarias (o, al menos, con cierta regularidad). 

-Llevar un registro del trabajo de mantenimiento, identificando los elementos que se rompen, 

la frecuencia con que lo hacen, y cuánto tiempo se tarda en repararlos. 

-Adjudicar un espacio para el almacenaje de equipos y partes de repuesto  

  -Debe haber partes de repuesto de cada componente. 

-El presupuesto anual contemplará la sustitución de elementos y los posibles gastos de 

restauración. 

-Debe haber repuestos también de los sistemas audiovisuales y de los programas informáticos 

empleados, que también tienen su mantenimiento específico. 

-Los compartimentos que contengan equipos audiovisuales deben estar protegidos de los 

visitantes y bien ventilados. 

-Se deben revisar metódicamente los equipos de medición y control de clima, extintores y 

sistemas de supresión de incendios, y los sistemas de cierre y alarmas. 

-Los espacios expositivos y todos los elementos deben estar limpios y en buen estado. 
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-Mantenimiento en la Fundación 

 Tres van a ser los puntos a considerar a este respecto:  

-Revisiones periódicas frecuentes, a ser posible, diarias. Se comprobará tanto el estado de las 

instalaciones como de las obras de arte y de los instrumentos de control medioambientales. 

-Presencia de personal de mantenimiento y de repuestos en el museo, para resolver cualquier 

incidencia con rapidez. Se llevará un registro de las reparaciones que se hagan, identificando 

los elementos que se rompan y con qué frecuencia lo hagan. 

-Limpieza estricta de instalaciones y obras de arte. La limpieza superficial de las obras será 

realizada periódicamente por restauradores. Esta tarea, en otras instituciones (Museo de 

Bellas Artes de Sevilla, por ejemplo), se lleva a cabo todas las semanas, aprovechando el día 

que cierra el museo.  

 

 Por otra parte, el presupuesto de mantenimiento del museo debe contemplar no solo 

los gastos de reparación de instalaciones, sino también los  de restauración de las obras que lo 

requieran.   
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NOTAS 

1-Un claro ejemplo de ello lo encontramos en el Monasterio de Yuso de San Millán de la 

Cogolla (comenzado en el siglo XI), en la Rioja: para conservar la colección de cantorales, 

piezas muy delicadas debido al material en que se elaboraban (pergamino pintado con tintas y 

temples de cola animal), se construyó un armario pensado para mantener unas condiciones 

óptimas de temperatura y humedad. Consiste, sencillamente, en un vano de obra con una 

cámara de aire en la parte inferior, y orificios de ventilación. Se une a esto el hecho de que 

los suelos del Monasterio están cubiertos con baldosas de alabastro, material muy blando para 

ser pisado, pero excelente para mantener una humedad constante por su higroscopicidad, que 

le permite actuar como “material tampón”, esto es, que amortigua las variaciones climáticas. 

Pensando en las plagas de ratones se recurrió al método más sencillo: una gatera permitía el 

acceso a los gatos al interior del armario. 

2- MACARRÓN MIGUEL, ANA MARÍA (1995) Historia de la conservación y la 

restauración. Madrid: Tecnos ( pp. 150-158) 

3- Ruskin defiende la conservación preventiva, pero contempla también la muerte inevitable 

de todo edificio: “Cuidad de vuestros monumentos y no tendréis necesidad de restaurarlos. 

Una hoja de plomo puesta a tiempo sobre un techo, la oportuna limpieza de algún trozo o 

detritus de madera que obstruye un conducto, podrá salvar de la ruina muros y cubierta. 

Vigilad con ojo atento un viejo edificio, conservadlo lo mejor posible con todos vuestros 

medios, salvadlo de cualquiera que sea la causa de disgregación (…). Ligadlo con hierro 

cuando se disgrega, sostenedlo con vigas si se hunde. No hay que preocuparse de la 

brutalidad del socorro que se le lleve (…). Hacedlo con ternura y respeto, vigilancia 

incesante y más de una generación nacerá y desaparecerá a la sombra de sus muros. Pero su 

última hora, al fin, sonará; y que suene abierta y francamente, sin que ninguna sustitución 
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deshonrosa y falsa le prive de los deberes fúnebres del recuerdo” Ruskin, John, “Las siete 

lámparas de la arquitectura”, Alta Fulla, Barcelona, 1988, p. 222 

4- THOMSON,GARRY. (1994) The museum environment. London: Butterworths 

5- HERRÁEZ, JUAN ANTONIO, y LORITE, MIGUEL ANGEL (1999) La conservación 

preventiva de las obras de arte.  Arbor (645) 141-156.  

6- YUBERO, SANTIAGO y CARRASCOSA, JESÚS (2007)  (Directores) Perfil de los 

usuarios de la Fundación Antonio Pérez. Cuenca: Universidad de Castilla–la Mancha-

Diputación Provincial de Cuenca. Cuenca 

7- Manifestaciones de esta tradición podemos considerar tanto en la arquitectura urbana típica 

de la zona castellana, que se ha conservado en toda la zona alta de la ciudad y le ha permitido 

obtener la calificación como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, como las fiestas populares, 

Vaquilla y, especialmente, Semana Santa, de origen barroco, que se mantiene viva y con 

mayor auge cada día. 

8- CONTE, RAFAEL. Le paysan de Paris.  En: AAVV.  Fundación Antonio Pérez 

Cuenca: Diputación de Cuenca. Cuenca, , s.f., ( p.p. 38 – 48) 

9-Los planos originales del proyecto, fechado en enero de 1984 y firmado por Arturo 

Ballesteros Ochoa, se encuentran en el Servicio de arquitectura de la Diputación de Cuenca 

10- Para mayor información sobre la naturaleza química de los materiales en las obras de 

arte, destacaremos: 

-MARIA LUISA GÓMEZ GONZÁLEZ. (1994)  Examen científico aplicado a la 

conservación de obras de arte . Madrid: Ministerio de Cultura 

-KNUT NICOLAUS (1999). Manual de restauración de cuadros. Köln:. Köneman, 

Köln 
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11-En la actualidad, es difícil diferenciar entre el  soporte y el resto de los elementos en gran 

cantidad de obras, por formar un mismo material el todo de la obra, o ser múltiples los 

constituyentes de la misma. Aun así, hemos mantenido esta diferenciación buscando 

ejemplos  en que el material en cuestión forme parte del núcleo estructural de la obra; un caso 

claro sería un cuadro de óleo sobre soporte de madera, no será tan claro una escultura 

elaborada con varios materiales que no lleve policromía ni recubrimiento alguno. A pesar de 

ello, englobaremos los materiales según su función estructural en las obras: soporte, 

aglutinantes, pigmentos y colorantes, y barnices. Aglutinantes y barnices suelen incluirse en 

el mismo grupo, por ser en muchas ocasiones sustancias que pueden desarrollar ambas 

funciones. 

12- A la hora de abordar el tema de los nuevos materiales, no hemos mantenido la anterior 

clasificación en soportes, pigmentos, aglutinantes, barnices y adhesivos. 

La razón es que, especialmente en el caso de las resinas sintéticas, un mismo tipo de resina 

desempeña varias de estas funciones, según el uso que se haga de ella. Son éstos materiales 

muy versátiles, con un amplio espectro de aplicaciones, y en los que continuamente se está 

investigando y descubriendo nuevas variedades, combinaciones, y sus formas de empleo. 

13- VERTER JONSON, E. y HORGAN, J. La mise en rérserve des collections de musée. 

Protection du patrimonie cultural. Tecniques : musées et monumentes 2 UNESCO 

14- BAGLIONI, RANIERO. La ilumninación de un bien cultural: problemas conservativos y 

nuevos avances PH ( 23), Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, pp. 51 – 62 

15- El Museo de Artes y Costumbres de Sevilla nos ofrece un buen ejemplo de este sistema. 

Una gran vitrina estanca, que ocupa las salas VI y VII de la planta principal, acoge en su 

interior la reconstrucción de varias estancias de la vivienda de la familia “Díaz Velázquez”. 

De esta forma, objetos sumamente delicados por su sensibilidad a determinados 
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contaminantes (tejidos, por ejemplo), quedan perfectamente aislados en un ambiente 

hermético. 

16- GARCÍA FERNÁNDEZ, ISABEL MARÍA. La conservación preventiva y la exposición 

de objetos y obras de arte 

Editorial KR.  Murcia 1993 
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D.  PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN DE 

OBRAS CON NECESIDADES DE 

RESTAURACIÓN 
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº 1 

FECHA DE ELABORACIÓN: septiembre 2015  

 

1. FICHA DE LA PIEZA                       

AUTOR:  Manolo Valdés 

DATACIÓN: 

Nº INVENTARIO:  V-175 

TÉCNICA: Pintura sobre lienzo 

MATERIALES/SOPORTE: Tela de 

arpillera sobre tablero de contrachapado, 

óleo y lapicero de grafito 

DIMENSIONES: 100 x 81 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Cuadro pintado al óleo con colores planos y bastante carga matérica. Empleando una 

figuración muy esquematizada, representa a una Menina, una de las infantas que Velásquez 

pintó, y reduce la composición al busto de la figura. La gama cromática empleada es 

limitada: blanco, negro, gris, y ocre.  

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 El soporte es un tablero de contrachapado de 100 x 81 cm. al que se ha clavado una 

tela de arpillera formada por varios fragmentos cosidos entre sí. Para sujetar la fijación de la 

tela sobre la tabla, se han clavado en algunos puntos grapas en el anverso del cuadro, 

perfectamente visibles unas, otras ocultas parcialmente por pinceladas. La necesidad de 
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reforzar esta fijación se debe al hecho de que la 

película pictórica se ha realizado con empastes 

gruesos de pintura, con un peso considerable.  

 La obra está enmarcada con un marco fino de 

madera negra y cristal protector. 

 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 Los problemas de conservación que presenta esta obra se deben a los materiales y 

técnicas empleados: tela de arpillera, (fragmentada y cosida, muy higroscópica y sin 

preparación), clavada sobre un tablero de contrachapado, (con grapas en varios puntos de la 

superficie), y una capa gruesa de pintura al óleo. 

Las tensiones multidireccionales generadas por el soporte y el peso de los empastes, 

han provocado que la película pictórica se agriete en determinados puntos y, con el tiempo, 

generarán problemas de adhesión entre soporte y película pictórica, con los consiguientes 

levantamientos y pérdidas de la misma. 

Se han detectado, por otro lado, dos tipos de biodepósito en algunos puntos: 

concreciones marrones, muy redondas, de unos 0,2 mm. muy localizadas, y pulverulencia 

blanca, más extendida por la superficie.  

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

-Consolidación de película pictórica:  aplicación (por inyección a través de las grietas) de un 

adhesivo que refuerce la adhesión de la película pictórica 

-Eliminación de biodepósito 

-Aplicación de un tratamiento fungicida adecuado 

-Ligera limpieza superficial 
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-Revisión del sistema expositivo, con la posibilidad de realizar un marco hermético con la 

inclusión de materiales tampón que regulen la humedad interior, y cristal con filtro UV. 
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº 2 

FECHA DE ELABORACIÓN: septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA             

AUTOR: Dis Berlín 

DATACIÓN:  1995 

Nº INVENTARIO:  DI - 1018 

TÉCNICA: Escultura 

MATERIALES/SOPORTE: base de 

madera, DM,  y alambre de hierro, pintados 

DIMENSIONES: 71 x 30 x 26 cm. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Escultura de bulto redondo formada por un alambre que se curva sobre sí mismo, 

elevándose como volutas de humo desde una base. Esta base está compuesta por tres formas: 

una plana, verde y azul; sobre ella media naranja roja; y encima, una pieza fusiforme roja, de 

la que sale el hilo de alambre. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La parte de madera está formada por tres piezas encoladas a unión viva, mientras que 

el alambre se introduce en la madera para mayor sujeción.  

La pieza está firmada y fechada en el canto de la base. 

Toda la escultura está policromada, y el hilo de alambre lleva una capa de minio bajo 

la policromía.  Está expuesta sobre un cubo blanco de madera. 
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 La obra presenta algunas alteraciones en 

zonas muy señaladas: 

-Oxidación puntual del metal que ha provocado 

levantamientos y pérdidas de película pictórica 

-Roces en algunas esquinas de la base, con pérdida 

de película pictórica y de material 

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

-Reintegración de volumen en esquinas 

-Tratamiento de transformación e inhibición de las zonas oxidadas 

-Reintegración cromática 
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº 3  

FECHA DE ELABORACIÓN: septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA           

AUTOR:  Eva Lootz 

DATACIÓN:  

Nº INVENTARIO:  EL-964, EL-956, EL-961, EL-

952, EL-959, EL-953, EL-955, EL-960, EL-957, EL-

958 

TÉCNICA: Pintura sobre papel 

MATERIALES/SOPORTE: papel marrón, gouache 

blanco, negro y rojo 

DIMENSIONES: 30,5 x 21 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Conjunto de diez dibujos abstractos realizados con un trazo muy suelto, en colores 

blanco, negro y rojo, sobre papel marrón fino. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 Los dibujos están realizados con gouache aplicado en capa fina sobre el papel. 

 Se exponen enmarcados individualmente en marco de madera con cristal y fondo 

blanco. 

 

 

 



 

207 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 Aparece un ataque de hongos con presencia de biodepósito en el fondo blanco de 

ocho dibujos, que pueden haber contaminado los mismos: EL-956, EL-961, EL-955, EL-959, 

EL-960, EL-957, EL-958, y EL-964 

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

-Eliminación de hongos mediante un tratamiento fungicida específico 

-Limpieza del interior del cristal y el marco 

-Sustitución de los fondos blancos  
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº 4  

FECHA DE ELABORACIÓN:  septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA  

AUTOR:  Bonifacio Alonso 

DATACIÓN:  1974 

Nº INVENTARIO:  BO-275 

TÉCNICA:  Pintura sobre tela 

MATERIALES/SOPORTE:  Óleo, 

imprimación y tela 

DIMENSIONES:  55 x 45 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Cuadro pintado al óleo sobre lienzo. Se trata de una composición abstracta realizada 

con trazos negros de pincel y manchas de color sobre fondo amarillo claro. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 Lienzo tensado sobre bastidor, con imprimación, película pictórica de óleo con 

empastes gruesos en algunas zonas, y sin capa de protección. 

 Está firmado y fechado en 1974. 

Lleva marco fino de madera sin cristal.   
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 La obra ha sufrido un impacto en su superficie, y en consecuencia, presenta 

craqueladuras y grietas en la película pictórica en torno a la zona afectada, así como 

deformación del soporte en el punto de impacto. 

 

 

 

 

 

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

 -Protección de la película pictórica, 

previa a la intervención posterior, para evitar 

alteraciones con la intervención 

 -Corrección de la deformación con la aplicación de  presión, humedad y temperatura 

controladas 

 -Consolidación de la película pictórica, craquelada y agrietada, en la zona del impacto 

 -Posible aplicación de una película protectora de cera microcristalina, que no altera el 

aspecto de la obra 
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº 5  

FECHA DE ELABORACIÓN:  septiembre 2015 

1. FICHA DE LA PIEZA         

AUTOR:  Luis Feito 

DATACIÓN:  1965 

Nº INVENTARIO:  F-158 

TÉCNICA:  Pintura sobre papel 

MATERIALES/SOPORTE:  Papel, gouache 

negro, rojo, y carmín 

DIMENSIONES:  50 x 70 cm. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Composición abstracta de formas circulares, realizada con manchas de color rojo, 

carmín, y negro, sobre fondo blanco. 

 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 Película pictórica de gouache aplicada sobre el papel sin imprimación, y sin capa de 

protección. 

 Firmado y fechado en 1965, con bolígrafo azul. 

 Lleva marco tipo caja, de madera negra, con cristal. 

  

 

 



 

211 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN  

 El soporte presenta amarilleo por oxidación del papel, y manchas circulares de color 

ocre, de unos 0,2 -1,5 mm, posible alteración provocada por el adhesivo del marco. 

 La película pictórica muestra craquelados, con 

pérdida de adhesión con el soporte, y levantamientos en la 

zona de empastes más gruesos, de gravedad pos futuras 

pérdidas. 

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

- Consolidación de película pictórica: sentado de color 

-Aplicación de una capa protectora que no altere el aspecto de la obra 
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº 6 

FECHA DE ELABORACIÓN: septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA  

  

AUTOR:  Diosillo 

DATACIÓN: 

Nº INVENTARIO: 

TÉCNICA:  Escultura 

MATERIALES/SOPORTE:  Hierro y 

agua 

DIMENSIONES:  62 x 150 x 108 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Escultura de la serie Bebederos realizada en hierro: de una forma irregular (semejante 

a media esfera aplanada) que contiene agua, sale una varilla que se ondula caprichosamente. 

 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La pieza es hueca, y las uniones se resuelven con soldadura. 

 No presenta firmas ni marcas identificativas. 

 Aparece, como película protectora, una capa de minio y, sobre ella, una pintura 

oscura. 

 Se expone directamente sobre el suelo, sin pedestal. 
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 El principal problema de conservación en esta pieza deriva de la interacción entre los 

dos materiales que la forman: el hierro y el agua. 

 La película de minio y pintura no es suficiente para aislar el metal, y ello ha 

provocado la oxidación en la zona de contacto, con ampollas bajo esta película protectora y 

posterior pérdida de la misma. 

  

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

-Eliminación de la película protectora actual (que ha demostrado ser insuficiente), en toda la 

zona de contacto con agua 

-Eliminación mecánica de la costra de oxidación 

-Tratamiento químico transformador e inhibidor de óxido 

-Aplicación de una primera película protectora a base de siliconas 

-Reintegración cromática con una pintura de aspecto similar a la original 

-Aplicación de una segunda película protectora, a base de cera, sobre la capa de pintura 

-Colocación de una plancha de algún material aislante bajo la pieza que, (con la misma forma 

de ésta), quede oculta a la vista, pero la proteja del contacto con el suelo 

-Revisión constante de la evolución de la pieza, sin descartar la repetición del tratamiento en 

caso de necesidad  
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº 7 

FECHA DE ELABORACIÓN: septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA    

AUTOR:  Diosillo 

DATACIÓN: 

Nº INVENTARIO: 

TÉCNICA:  Escultura 

MATERIALES/SOPORTE:  Hierro y 

agua 

DIMENSIONES:  21,5 x 123 x 117 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Escultura llamada La poceta realizada en hierro: en una forma plana de grosor 

considerable y contornos irregulares, se hunde una semiesfera rellena de agua. 

 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La pieza es hueca, y las uniones se resuelven con soldadura. 

 No encontramos firmas ni marcas identificativas. 

 Presenta una pátina artificial y un barniz protector de aspecto brillante. 

 Se expone directamente sobre el suelo, sin pedestal. 
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 Como en la pieza de la serie Bebederos descrita anteriormente, el principal problema 

de conservación en esta pieza deriva de la interacción entre los dos materiales que la forman: 

el hierro y el agua. 

 La pátina y el barniz no son suficientes para aislar el 

metal, y ello ha provocado la oxidación en la zona de 

contacto, con la aparición de pequeñas punteaduras de 

óxido. 

  

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

-Eliminación de la película protectora actual (que ha demostrado ser insuficiente), en toda la 

zona de contacto con agua 

-Eliminación mecánica de la costra de oxidación 

-Tratamiento químico transformador e inhibidor de óxido 

-Aplicación de una primera película protectora a base de siliconas 

-Reintegración cromática con una pintura de aspecto similar a la pátina 

-Aplicación de una segunda película protectora, a base de cera, sobre la capa de pintura 

-Colocación de una plancha de algún material aislante bajo la pieza que, (con la misma forma 

de ésta), quede oculta a la vista, pero la proteja del contacto con el suelo 

-Revisión constante de la evolución de la pieza, sin descartar la repetición del tratamiento en 

caso de necesidad  
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº   8 

FECHA DE ELABORACIÓN:  septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA    

AUTOR:  Luis Gordillo 

DATACIÓN:  1982 

Nº INVENTARIO:  12 x GO-275 

TÉCNICA:  Dibujo sobre papel 

MATERIALES/SOPORTE:  Lapicero de 

grafito sobre cuartillas de papel blanco fino 

DIMENSIONES:  21,5 x 16 cm cada uno 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Conjunto de dibujos realizado sobre doce cuartillas: sobre el fondo blanco, distintos 

motivos centrales característicos del imaginario de Gordillo trazados con firmeza, línea clara 

y limpia, y ligero sombreado en alguno. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 Doce dibujos realizados con grafito sobre papel sin capa de preparación ni de 

protección.  

 Están firmados y fechados en 1982. 

 Enmarcados con un listón de madera y cristal. 
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 El principal problema detectado es la 

deformación del soporte, con la aparición de 

arrugas marcadas en los papeles.   

 Al estar realizados con una técnica 

seca, el lapicero, esta deformación del 

soporte no es de origen, sino que debió ser 

provocada por una deficiente conservación 

en un ambiente húmedo o, seguramente, por el adhesivo empleado en el enmarcado. 

 

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

-Eliminación del soporte de enmarcado 

-Corrección de las deformaciones mediante presión 

-Nuevo enmarcado con un adhesivo no acuoso, empleando como fondo papel o cartón neutro.  
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº  9   

FECHA DE ELABORACIÓN:  septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA 

AUTOR:  Adrián Moya 

DATACIÓN:  1999 

Nº INVENTARIO:  AMY-1013 

TÉCNICA:  Pintura: óleo sobre lienzo 

MATERIALES/SOPORTE:  Lienzo 

preparado industrialmente y óleo 

DIMENSIONES:  97 x 145,5 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Cuadro dividido en seis sectores rectangulares desiguales con formas orgánicas 

pintadas en tonos tierra, y en el centro, cuadrado con mancha de color negro. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La tela, con una preparación blanca de factura industrial, está tensada sobre un 

bastidor de madera. 

 La película pictórica está aplicada en capas 

finas y veladuras, salvo en la mancha central de color 

negro, donde se ha empleado empaste grueso de 

pintura. No presenta película de protección. 

 Está firmado y fechado en 1999. 
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 No lleva marco, y presenta una cinta de carrocero en los bordes, que oculta las grapas 

o tachuelas. 

 

 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 El cuadro se pintó sobre la tela preparada suelta, sin bastidor, y al clavarla al que tiene 

en la actualidad, sufrió las alteraciones que se han detectado: 

 -Grietas en el soporte en todo el perímetro de la obra 

 -Un pequeño desgarro en la esquina inferior derecha 

 -Craqueladuras y levantamientos en la película pictórica 

en torno a las grietas 

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

 

- Protección de la película pictórica en la zona afectada (mediante empapelado, por 

ejemplo) 

- Separación del bastidor para trabajar por el reverso  

- Colocación de parches de tela fina en el perímetro 

- Se contempla la posibilidad de colocación de bordes con tela de lino fatigado, en caso 

de ser necesario 

- Colocación en el bastidor 

- Estucado de lagunas 

- Reintegración cromática de lagunas 

- Colocación de una marco adecuado 
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº   10 

FECHA DE ELABORACIÓN:  septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA 

AUTOR:  Antonio Pérez         

DATACIÓN: 

Nº INVENTARIO:  APZ-113 

TÉCNICA:  Objeto encontrado 

MATERIALES/SOPORTE:  Madera y apliques de hierro 

DIMENSIONES: 132 x 18 x 18 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Cilindro roscado de madera de gran tamaño, que debió pertenecer a una prensa o 

molino. Antonio Pérez lo recupera por sus reminiscencias brancusianas: Homenaje a 

Costantin Brancusi 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La obra está realizada en una sola pieza de madera tallada, con los elementos 

metálicos clavados en ella.  

 No presenta película pictórica ni de protección. 

 Se apoya directamente sobre el suelo, sin base ni pedestal. 

  

 

 

 



 

221 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Aparecen las siguientes alteraciones: 

 -Orificios causados por una taque de insectos xilófagos del tipo Anobium punctatum 

 -Fendas y pequeñas roturas en la madera 

 -Oxidación de los elementos de hierro 

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

 El tratamiento propuesto es mínimo y dirigido exclusivamente a la conservación de la 

pieza. No se contempla restaurar, por ejemplo, las fendas y pequeñas roturas, por 

considerarse alteraciones de origen que no dañan en absoluto la pieza.  

 -Aplicación de un tratamiento anti-xilófagos. 

 -Tratamiento para frenar e inhibir la oxidación de los electos metálicos. 

 -Colocación de una plancha de material aislante bajo la pieza, de igual superficie que 

ella, de manera que quede oculta a la vista y la separe del suelo. 
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº  11 

FECHA DE ELABORACIÓN:  septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA       

AUTOR:  Santiago Vera 

DATACIÓN:  1984 

Nº INVENTARIO:  SV-112 

TÉCNICA:  Pintura sobre lienzo 

MATERIALES/SOPORTE:  Lienzo  

de preparación industrial, óleo, 

carboncillo 

DIMENSIONES:  89 x 116 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Cuadro abstracto con dibujo de trazo expresionista, donde se vislumbran varios 

rostros deformados, dibujados con carboncillo, pintados encima con pintura negra, blanca, y 

amarilla. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 Tela con preparación industrial, con película pictórica de carboncillo y óleo aplicado 

de forma irregular: diluído en algunas zonas, y con empastes gruesos en otras, y película de 

barniz (que debido a su aplicación, en spray sobre la supeficie en vertical, chorreó antes de 

secar). 

 Lleva marco fino de madera negra. 
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 Aparecen en la obra dos tipos de alteraciones de gravedad: 

-Deformaciones y arrugas en el soporte en la esquina superior izquierda, lateral derecho, y 

esquina inferior derecha. 

-Craquelados en empastes blancos y negros con peligro de levantamientos y pérdidas en el 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

 Sentado y consolidación de la película pictórica craquelada. 

  

Separación del bastidor, corrección de deformaciones en el soporte, y nueva 

colocación en el bastidor. 

Eliminación del barniz, y aplicación de otra película de aspecto similar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

224 

PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº  12 

FECHA DE ELABORACIÓN: septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA   

AUTOR: Miguel Ángel Campano 

DATACIÓN: 1990 

Nº INVENTARIO: C-289 

TÉCNICA: Pintura sobre papel 

MATERIALES/SOPORTE: Papel, pintura 

acrílica blanca, negra y gris 

DIMENSIONES: 65 x 50 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Dibujo realizado con trazo de pincel, en el que se ven varios elementos: una mesa, una 

especie de escultura, y una jarra. Sobre un fondo de color crema, el autor ha cubierto 

parcialmente la superficie con manchas de pintura blanca y gris, y ha trazado los elementos 

con línea negra. Queda visible, también, el dibujo subyacente con aguada negra. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 El dibujo está realizado con empastes gruesos de pintura acrílica sobre papel, y está 

firmado con bolígrafo o rotulador fino, en el ángulo inferior derecho. 

 Lleva un marco de tipo caja, de madera con cristal protector. 
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 El principal problema que presenta esta obra son los craquelados en la película de 

pintura blanca, ya que podrían evolucionar y llegar a desprenderse del soporte. 

  

 

 

 

 

 

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

 Sentado y fijación de la película blanca con cola animal (de pescado), y la aplicación 

de calor y presión controlados. 

 Previamente, el papel se habrá tensado convenientemente, para evitar deformaciones 

en al soporte. 
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº  13 

FECHA DE ELABORACIÓN: septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA 

AUTOR: Javier Pagola  

DATACIÓN:  

Nº INVENTARIO: P - 678 

TÉCNICA: Técnica mixta 

MATERIALES/SOPORTE: Papel, tinta, 

pintura grasa  (óleo o esmalte sintético) 

DIMENSIONES: 65 x 90 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Dibujo de animales fantásticos, 

característicos del imaginario de este 

autor, trazados con línea negra sobre  

un fondo manchado en tonos grises. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 Sobre un papel sin preparación, manchado con pintura grasa,(óleo o esmalte 

sintético), se ha trazado el dibujo con tinta china. Está firmado en el ángulo inferior derecho.

  

 Lleva marco de madera fino, con cristal. 
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 La alteración que encontramos en esta obra se debe a los materiales con los que se ha 

realizado. La aplicación de una película de tinta sobre una superficie grasa ha provocado el 

craquelado de la primera, que no se adhiere a la base, y en consecuencia, levantamientos y 

pérdidas, que ya han comenzado a manifestarse. 

 

  

 Aparece también un desgarro en el soporte de papel, pero no la consideraremos como 

alteración, puesto que es de origen, esto es, surgió en el 

momento de elaboración de la obra,  al autor no le 

importó,  y, por otra parte, no supone un peligro para la 

conservación de la misma. 

  

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

 Fijación de la película de tinta mediante la inyección de un adhesivo que se 

determinará tras las pruebas de solubilidad, con la aplicación de calor y presión. 
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº  14 

FECHA DE ELABORACIÓN: septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA 

AUTOR: anónimo de la etnia Songye, Zaire 

DATACIÓN: 

Nº INVENTARIO: 

TÉCNICA: escultura de bulto redondo 

MATERIALES/SOPORTE:  madera tropical, 

pelo natural 

DIMENSIONES:  148 x 24 x 21,5 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Escultura de bulto redondo tallada en madera que representa una figura antropomorfa 

estilizada: gran cabeza barbada y cuerpo alargado, sin brazos ni piernas. La zona inferior ha 

desaparecido como resultado de un importante ataque de insectos xilófagos, y la pieza se 

mantiene en pie sobre un soporte metálico.  

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La obra está tallada de una sola pieza en un bloque de 

madera, por lo que no presenta uniones.  

 Como aditamento, encontramos mechones de pelo natural 

insertados en torno a la zona de la barba. 
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 Lleva una película terrosa a modo de policromía o capa de protección. 

 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 Presenta un ataque de insectos xilófagos de gravedad, con orificios y galerías de 

tamaño pequeño y medio, aunque no hay evidencias de que este ataque permanezca activo.  

 Aparecen también fendas, una de gran tamaño que surca la pieza longitudinalmente . 

 Estas alteraciones, no obstante, son de origen, ya que la película terrosa cubre en parte 

tanto la fenda como las galerías, y no representan, aparentemente, un riesgo para la 

conservación de la pieza. 
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5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

Con carácter preventivo, se propone un tratamiento antixilófago mediante inclusión temporal 

de la pieza en campana de vacío con gases inertes, y consolidación del material mediante 

inyección de una resina sintética acrílica. 
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº  15 

FECHA DE ELABORACIÓN:  septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA 

AUTOR:  Anónimo de Camerún (Mambila)   

DATACIÓN: 

Nº INVENTARIO:  ANM  2948 

TÉCNICA: Escultura de bulto redondo 

MATERIALES/SOPORTE:  Madera tropical 

DIMENSIONES: 61 x 19 x 20 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Escultura tallada en madera que representa a una figura antropomórfica con rostro 

deformado, escamas en reverso y cresta dorsal, y astillas de madera clavadas en la cabeza, a 

modo de cabello.  

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 Tallada en una sola pieza, en madera tropical, presenta una película pictórica formada 

por varias capas de betunes y tierras. 

 No tiene pedestal, y se expone sobre una gran base de madera blanca. 
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 El principal problema de esta pieza es el grave ataque de insectos 

xilófagos que la afecta. La madera, probablemente, estaba infectada en su 

origen, ya que el tipo de orificios y galerías, de 1 cm. aproximadamente 

de diámetro, se atribuye a especies tropicales de xilófagos. Esto ha 

provocado pérdidas de material en el ángulo 

posterior izquierdo. 

 Debido a la porosidad del material por su superficie 

irregular, presenta suciedad superficial. 

 Aparecen también fendas y pérdidas de material.   

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

 Aunque es difícil que el ataque de xilófagos permanezca activo, (como la presencia de 

serrín y otros indicios indicarían), se aplicará un tratamiento antixilófago curativo (aplicación 

de gases inertes en campana de vacío) y otro preventivo (aplicación superficial en la zona sin 

película pictórica de insecticida a base de piretrinas (Xilamón, por ejemplo), que forma una 

barrera protectora. 

 Ligera limpieza superficial con disolventes que se determinarán tras la realización de 

pruebas de solubilidad. 

 Aplicación de una capa protectora con resina sintética y cera microcristalina, que aísle 

la pieza del polvo y la humedad. 
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº  16 

FECHA DE ELABORACIÓN:  septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA 

AUTOR:  Nglima 

DATACIÓN: 

Nº INVENTARIO: 

TÉCNICA:  Escultura de bulto redondo 

MATERIALES/SOPORTE:  Hierro y madera 

DIMENSIONES: 101 x 15,7 x 13,5 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Varilla de hierro, que se eleva en espiral 

desde un pedestal cúbico de madera. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La espiral se sujeta al cubo con dos escarpias de hierro que se meten en la madera. 

 No presenta capa de preparación ni película pictórica. 

 No está firmado ni fechado. 

 Se expone sobre un gran cubo blanco de madera. 

 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 La pieza presenta oxidaciones de pequeña 

consideración, tanto en la espiral como en las escarpias de 
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sujeción. 

 Aparece biodepósito en la zona de anclaje de la espiral a su base. 

 

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

-Limpieza superficial y eliminación del biodepósito. 

-Tratamiento desinfectante preventivo por impregnación con un producto a base de piretrinas. 

-Tratamiento en las zonas oxidadas: 

-Limpieza y eliminación de herrumbre 

-Inhibición mediante ácido tánico disuelto en alcohol 

-Protección con una resina sintética 

-Protección final de la pieza con cera microcristalina 
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº   17 

FECHA DE ELABORACIÓN:  septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA   

AUTOR:  Anónimo africano (etnia Yombe del Congo) 

DATACIÓN: 

Nº INVENTARIO:   

TÉCNICA:  Escultura de bulto redondo 

MATERIALES/SOPORTE:  Madera tropical, pintura, 

clavos de hierro y cristal 

DIMENSIONES:  79 x 30 x 23 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Figura antropomorfa con gran cabeza (ojos de cristal y boca abierta con dientes), con 

clavos sobre el pecho y las piernas. Sujeta un objeto entre las manos, y tiene una pequeña 

base circular bajo los pies. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La escultura está tallada en una sola pieza, tanto el cuerpo 

como la base. 

 No encontramos firmas ni inscripciones de ningún tipo. 

 La madera no presenta preparación, y tiene una capa  

terrosa de pintura, oscura en el cuerpo y clara en la cara. 
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 Lleva incrustados dos pequeños cristales en los ojos, y clavados sobre el pecho y las 

piernas numerosos clavos de hierro. 

 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 En la madera aparecen fendas que no suponen 

ningún riesgo para la conservación de  la pieza. 

 Los clavos de hierro están en avanzado estado de 

oxidación, y en la madera que hay entorno a ellos, se ha 

fijado una capa pulverulenta de suciedad y herrumbre. 

 La capa terrosa de pintura está muy rozada y 

parcialmente desaparecida, pero no lo hemos considerado 

como alteración por ser de origen. 

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

-Limpieza superficial con productos que se decidirán tras la realización de pruebas de 

solubilidad. 

-Tratamiento en las zonas oxidadas: 

-Limpieza y eliminación de herrumbre 

-Inhibición mediante ácido tánico disuelto en alcohol 

-Protección con una resina sintética 

-Tratamiento desinfectante preventivo por impregnación con un producto a base de piretrinas. 

-Protección final de la pieza con cera microcristalina 
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº 18 

FECHA DE ELABORACIÓN:  septiembre 2015 

 

1. FICHA DE LA PIEZA   

AUTOR:  Anónimo de Kozo (República 

Democrática del Congo) 

DATACIÓN: 

Nº INVENTARIO:   

TÉCNICA:  Escultura de bulto redondo 

MATERIALES/SOPORTE:  Madera tropical, arcilla, clavos y chapas de hierro 

DIMENSIONES:  28 x 80 x 34,5 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Figura Nkisi, perteneciente al conjunto de piezas etnográficas africanas que hay en la 

Fundación.  

 Escultura zoomórfica con dos cabezas. De un cuerpo alargado de madera salen 

multitud de clavos, como las púas de un erizo, y chapas cuadrangulares clavadas como 

grandes escamas. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La pieza la forma un núcleo central de madera con 

forma alargada, en el que se clavan los clavos. 

 Como película pictórica, una capa bituminosa 

oscura cubre toda la superficie. 

 La escultura está expuesta sobre una base cúbica de madera lacada.   



 

238 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 La irregularidad y porosidad 

de la superficie facilita la adhesión 

de suciedad, y la pieza, por tanto, 

aparece bastante sucia. 

 El principal problema, sin 

embargo, lo representa la oxidación 

de los clavos de hierro, con 

corrosión del núcleo metálico en 

algunos, lo que indica su avnzado estado de descomposición. 

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

-Limpieza superficial con productos que se decidirán tras la realización de pruebas de 

solubilidad. 

-Tratamiento en las zonas oxidadas: 

-Limpieza y eliminación de herrumbre 

-Inhibición mediante ácido tánico disuelto en alcohol 

-Protección con una resina sintética 

-Tratamiento desinfectante preventivo por impregnación con un producto a base de piretrinas. 

-Protección final de la pieza con cera microcristalina 
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº   19 

FECHA DE ELABORACIÓN:  septiembre 2015 

 Se analizan a continuación un conjunto de obras de Manolo Millares que, si bien no 

pertenecen estrictamente a la Fundación Antonio Pérez ya que son una cesión temporal de su 

viuda, se encuentran expuestas con la colección en la Sala Millares del edificio de Cuenca. 

 Se han agrupado, por otra parte, en una sola propuesta de tratamiento, ya que todas 

están realizadas con los mismos materiales, y presentan alteraciones similares. La 

intervención, por tanto, si bien será específica en cada caso, seguirá unas directrices 

generales, que son las que aquí se exponen. 

 

 

A. DIVERTIMENTOS PARA UN POLÍTICO 

1. FICHA DE LA PIEZA   

AUTOR:  Manolo Millares 

DATACIÓN: 1963 

TÍTULO:  Divertimentos para 

un político 

TÉCNICA:  Técnica mixta 

sobre arpillera 

MATERIALES/SOPORTE: Tela de arpillera, cuerda de cáñamo, lata de hierro, corset 

femenino de tela, suela de zapatilla de caucho, huevera de cartón, pintura acrílica blanca, 

negra y roja. 

DIMENSIONES: 103 x 249 cm. 
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2. DESCRIPCIÓN 

 Tríptico con una forma en relieve en cada 

una de las partes que se destaca sobre el fondo 

negro, con algunos toques de blanco. 

 La base es una tela de arpillera doblada, 

arrugada, rasgada y cosida, que incorpora varios 

electos cotidianos: un corset, una lata de conservas, 

una huevera, la suela de una zapatilla… 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La tela de arpillera se tensa sobre un 

bastidor de madera, y la película pictórica, de 

grosor considerable, está aplicada 

directamente sobre ella, sin ningún tipo de preparación. No presenta tampoco ninguna capa 

de protección. 

 La obra está firmada en el ángulo inferior derecho. 

 Lleva un listón de madera pintada de negro como marco. 

 

 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 La película pictórica se ha craquelado en numerosos puntos, y ha sido retocada en 

algunos con pintura negra más mate que la original, por lo que contrasta fuertemente con ella. 

 La lata presenta una oxidación muy fuerte. 
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B.  A MIGUEL HERNÁNDEZ 

1. FICHA DE LA PIEZA   

AUTOR:  Manolo Millares 

DATACIÓN:  1967 

TÍTULO:  A Miguel Hernández 

TÉCNICA: Técnica mixta sobre 

arpillera 

MATERIALES/SOPORTE:  Arpillera, cartón, cordón de cáñamo, pintura acrílica negra y 

preparación acrílica blanca. 

DIMENSIONES: 135 x 296 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Tríptico, con los dos cuadros laterales planos, formados por tres trozos de arpillera 

unidos por una costura que sobresale, y en el cuadro central, gran relieve con formas que 

empujan la arpillera desde detrás y salen de ella por los desgarros y las costuras. Todo ello 

está pintado de negro, con pequeñas zonas en blanco. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La tela de arpillera se tensa sobre tres bastidores que, unidos, forman el tríptico. 

 Bajo la pintura negra se ha aplicado una preparación blanca, que se ha dejado visible 

en algunas zonas, y no presenta capa de protección. 

 El volumen del cuadro central se ha conseguido mediante la colocación de cartones, 

(algunos cilíndricos que sobresalen), y madera, que empujan la tela, (cosida por numerosas 

costuras), por el reverso de la obra. 

 Lleva como marco un listón de madera pintada de negro. 



 

242 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 La obra presenta algunas alteraciones por impacto sobre las zonas más sobresalientes:  

-En los tubos de cartón aparece una zona deformada (doblada y con roturas), con 

craquelados y levantamientos de película pictórica 

-En otros puntos vemos retoques de pintura 

negra, más mate que el original. 

 Encontramos también craquelados en 

distintas zonas, pequeña rotura con pérdida de 

película pictórica en el bastidor central, y desgarro 

en la tela junto al mismo.  
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C.  OBJETO NEGRO 

1. FICHA DE LA PIEZA 

 

 

AUTOR:  Manolo Millares 

DATACIÓN:  1968 

TÍTULO:  Objeto negro 

TÉCNICA:  Técnica mixta sobre arpillera 

MATERIALES/SOPORTE:  Tela de arpillera, cartón, cordón de cáñamo, pintura negra 

acrílica, e imprimación blanca acrílica. 

DIMENSIONES: 103 x 247 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Tríptico con los dos cuadros laterales planos, formado cada uno por dos trozos de 

arpillera unidos por una costura horizontal sobresaliente, pintados totalmente de negro y con 

un aspa blanca pintada con línea fina encima. 

 En el cuadro central, gran relieve (provocado por formas que empujan la arpillera 

hacia fuera desde el reverso), con orificios, desgarros, arrugas y costuras, pintado totalmente 

de negro, con alguna pequeña zona en blanco. 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La tela de arpillera se tensa sobre tres bastidores que, unidos, forman el tríptico. 

 Bajo la pintura negra se ha aplicado una preparación blanca, que se ha dejado visible 

en algunas zonas, y no presenta capa de protección. 

 El volumen del cuadro central se ha conseguido mediante la colocación de cartón  y 

madera, que empujan la tela, (cosida por numerosas costuras), por el reverso de la obra. 

 Lleva como marco un listón de madera pintada de negro. 

 

 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

-Presencia de craquelados en la película pictórica en varios puntos del cuadro central (sobre 

todo en las zonas que más sobresalen), y en la costura central del cuadro lateral izquierdo. 

-Rotura de la tela, con retoque de pintura mate que contrasta fuertemente con la original, en el 

cuadro lateral derecho. 

 

 

 

D.  
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ANIMAL DE FONDO 

1. FICHA DE LA PIEZA   

AUTOR:  Manolo Millares 

DATACIÓN: 1963 

TÍTULO: Animal de fondo 

TÉCNICA: Técnica mixta sobre 

arpillera 

MATERIALES/SOPORTE:  Tela de 

arpillera, cordón de cáñamo, cartón, cuero, goma (zapato), preparación acrílica blanca, 

pintura acrílica 

DIMENSIONES: 164 x 264 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Díptico con gran forma de animal en relieve en el centro de ambos cuadros en sentido 

horizontal, y sendos rectángulos donde la tela ha sido recortada y eliminada. 

 Cada uno de los lienzos del díptico está formado por varios trozos de tela cosidos, con 

las costuras sobresaliendo. 

 El volumen en el “cuerpo del animal” se ha 

elaborado con arpillera arrugada, doblada y cosida, con 

otros materiales (cartón sobre todo) que le dan consistencia 

desde el reverso, y en el extremo de la “cola”, sobresaliendo 

del perímetro del cuadro, un zapato. 

 Predomina el color negro, con algunas zonas blancas, y la ausencia de tela funciona 

también como manchas de color, blancas en este caso, como la pared. 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La tela está tensada en dos bastidores de madera que forman los cuadros del díptico, 

que se pueden ver en las zonas donde falta tela, pintados de negro. 

 La preparación, blanca de tipo acrílico, queda visible en amplias zonas que no están 

cubiertas con la pintura negra. 

 Presenta un listón negro de madera a modo de marco. 

 La obra aparece firmada en el ángulo superior derecho, con pintura negra.  

 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 Se ha detectado una ligera deformación del soporte, en ciertas arrugas en tres zonas 

distintas, que no parecen de origen. 

 Aparecen craqueladuras en gran parte de la película pictórica, y retoques con una 

pintura negra, más mate que la original. 

 Encontramos también suciedad general adherida a la superficie. 
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E. CUADRO 190 B 

1. FICHA DE LA PIEZA 

AUTOR:  Manolo Millares  

DATACIÓN: 1962 

TÍTULO:  Cuadro 190 B 

TÉCNICA:  Técnica mixta 

sobre arpillera 

MATERIALES/SOPORTE:  

Tela de arpillera, cordón de 

cáñamo, madera, zapato de 

señora (goma, cuero y tela), preparación blanca acrílica, y pintura negra acrílica.  

DIMENSIONES:  99 x 131 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Cuadro con una gran cruz en relieve (con arpillera 

rasgada, arrugada y cosida), que divide la composición 

horizontalmente en dos zonas, la superior blanca, y la 

inferior negra, con trazos donde se ha eliminado la 

preparación y se ve el color natural de la tela. Tiene 

elementos añadidos como un zapato de señora y un listón de madera, cosido horizontalmente. 

 La pintura negra se ha echado en algunas zonas 

con efecto de “dripping”, esto es, de goteado sobre la 

superficie. 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 
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 La tela está tensada sobre un bastidor de madera, y el relieve de la cruz se consigue, 

como en el resto de las obras, con tela arrugada, rasgada y cosida. 

 Sobre una capa de preparación blanca, se ha aplicado parcialmente pintura negra, 

dejando algunas zonas con el color de la preparación, y no presenta capa de protección. 

 Lleva marco sencillo, un listón fino de madera pintado de negro. 

 Está firmado en el ángulo inferior derecho. 

 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 La película pictórica y la preparación aparecen craqueladas en numerosos puntos por 

toda la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

249 

F. DE ESTE PARAÍSO III 

1. FICHA DE LA PIEZA  

AUTOR:  Manolo Millares 

DATACIÓN:  1969 

TÍTULO:  De este paraíso III 

TÉCNICA:  Técnica mixta 

sobre arpillera 

MATERIALES/SOPORTE: 

Tela de arpillera, madera, 

tubos de cartón, cartón, cordón de cáñamo, preparación acrílica blanca y pintura acrílica 

negra. 

DIMENSIONES:  205 x 326 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Tríptico formado por dos cuadros laterales 

con el bastidor por el anverso, pintado de negro 

igual que el fondo (la tela de arpillera puesta por 

detrás, en la que se aprecian las costuras de unión de 

varios trozos, y unos trazos gráficos ilegibles, 

realizados retirando la pintura aún fresca para que se 

vea la tela subyacente). 

 En el cuadro del centro, gran relieve de formas que empujan la tela (cosida con cordón 

de cáñamo, y arrugada) desde el reverso, con tubos de cartón que muestran sus orificios como 

si fuera una entrada o boca al interior del cuadro. La tela está también pintada de negro, con 

zonas blancas, donde se ha dejado la preparación sin cubrir.  
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3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La estructura de la obra son tres bastidores de madera con la tela clavada en ellos, los 

dos laterales colocados por el anverso y pintados igual que la tela. El relieve del cuadro 

central se arma desde el reverso con tozos de madera y de cartón  recubiertos por la tela, con 

algunos tubos de cartón que emergen de ella. 

 Presenta preparación acrílica, que se deja visible y funciona como  mancha blanca en 

algunas zonas, y una capa de pintura acrílica negra. No lleva capa de protección. Como 

marco, un listón de madera negro. 

 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 Las principales alteraciones que presenta esta obra se deben a algún impacto sufrido, 

que ha afectado a la parte que más sobresale:  la boca del tubo de mayor relieve está 

arrugada, fracturada, y con la pintura craquelada. Toda la zona, en consecuencia, está 

deformada, y ha sido retocada con pintura negra más mate que la original. 

 Aparecen además diversas manchas en las zonas blancas de los tubos, y suciedad 

adherida a toda la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

G. LA MINA 1 



 

251 

1. FICHA DE LA PIEZA  

AUTOR: Manolo Millares 

DATACIÓN: 1967 

TÍTULO:  La mina 1 

TÉCNICA: Técnica mixta sobre 

arpillera 

MATERIALES/SOPORTE:  Tela de 

arpillera, cordón de cáñamo, 

preparación acrílica blanca y pintura acrílica negra 

DIMENSIONES:  99 x 131 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Cuadro totalmente pintado de negro (con la excepción de un aspa blanca), con cruz 

central en relieve hecha con arpillera arrugada y cosida, y tres zonas rectangulares donde falta 

la tela. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La tela se tensa sobre un bastidor de madera, visible en la zona eliminada, donde se ha 

pintado de negro como el resto del cuadro. 

 Presenta preparación acrílica blanca y pintura acrílica negra, sin capa de protección. 

 Como marco lleva un listón de madera pintado de negro. 

 Está firmado con pintura blanca en la esquina superior izquierda.  

 

 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
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 La obra presenta numerosos craquelados, de grandes dimensiones, en toda la 

superficie pictórica, y en torno a ellos, levantamientos de película pictórica. 
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H.  DE ESTE PARAÍSO 

1. FICHA DE LA PIEZA  

AUTOR: Manolo Millares 

DATACIÓN: 1969 

TÍTULO: De este paraíso 

TÉCNICA: Técnica mixta sobre arpillera 

MATERIALES/SOPORTE: Tela de 

arpillera, cartón, cordón de cáñamo, 

preparación acrílica blanca, y pintura acrílica blanca y roja 

DIMENSIONES:  133 x 164 cm. 

2. DESCRIPCIÓN 

 Cuadro con gran relieve central realizado con arpillera doblada, rasgada y cosida, con 

dos aberturas cilíndricas en el centro.  Está totalmente pintado de negro, con la 

excepción de una franja superior, una mancha central, otra más pequeña a la izquierda, y un 

par de trazos finos, en blanco, y un punto rojo. 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

La tela se tensa sobre un bastidor de madera, y el relieve se construye con madera y 

cartón desde el reverso. Las dos bocas cilíndricas que 

sobresalen en el centro, son dos tubos de cartón con la tela 

fruncida en torno a ellos.  

Presenta preparación acrílica blanca, que funciona 

como mancha en las zonas donde se deja visible, pintura 

acrílica negra, y un punto de pintura roja, sin película protectora. 

Lleva como marco un listón de madera pintado de negro, de baja calidad. 

Está firmado en la esquina superior izquierda, con pintura negra. 
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 Debido probablemente a un golpe, o por un almacenaje deficiente, hay deformaciones 

en la boca de los tubos de cartón, con levantamientos y craqueladuras en la película pictórica 

de esa zona. 
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I. HOMÚNCULO 

1. FICHA DE LA PIEZA   

AUTOR:  Manuel Millares 

DATACIÓN:  1967 

TÍTULO:  Homúnculo 

TÉCNICA:  Técnica mixta sobre 

arpillera 

MATERIALES/SOPORTE: :  Tela de 

arpillera, cordón de cáñamo, preparación acrílica blanca y pintura acrílica negra 

DIMENSIONES: 131 x 163 cm. 

2. DESCRIPCIÓN 

 Composición formada por cinco trozos de tela cosidos y una forma abultada  de 

arpillera doblada, arrugada, y cosida, sobre ellos. La 

superficie está pintada de negro, con la excepción de 

algunas zonas dejadas sin cubrir, con la preparación 

a la vista, y algunos trazos pintados en blanco.   

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

La tela, formada con la unión de cinco fragmentos cosidos,  se tensa sobre un bastidor 

de madera.  

Presenta preparación acrílica blanca, que funciona 

como mancha en las zonas donde se deja visible y pintura 

acrílica negra,  sin película protectora. 

Lleva como marco un listón de madera pintado de 

negro, de baja calidad. 
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Está firmado en la esquina inferior derecha. 

 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN  

 La película pictórica presenta numerosos craquelados de gran tamaño. 

 Aparece también una película de suciedad fijada en la superficie por la irregularidad 

de su textura. 

 

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

-Protección de la película pictórica: 

 -Sentado del color mediante presión, calor, y la aplicación de un adhesivo que se 

determinará tras la realización de pruebas de solubilidad, tanto en zonas levantadas como 

caqueladas 

 -Empapelado de las zonas que lo requieran para su posterior manipulación 

 

-Corrección de deformaciones del soporte 

Se realizará mediante la aplicación de humedad controlada y presión con las 

herramientas necesarias 

 

-Eliminación de repintes y limpieza superficial 

 Se llevará a cabo con medios químicos (disolventes), o mecánicos (bisturí u otro tipo 

de herramientas abrasivas), que se determinarán tras la realización de pruebas de solubilidad 
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-Reintegración cromática 

 Debe ser invisible, para no alterar estéticamente al conjunto de la obra. Para 

determinar el material a emplear, se buscará una pintura reversible, de igual tono y brillo que 

el original. 

La invisibilidad de las reintegraciones no supone un problema conceptual de 

falsificación, ya que previamente se habrá documentado su ubicación mediante fotografías y 

croquis explicativos 

 

-Protección final 

 Para evitar la adhesión de polvo y suciedad a la superficie, como ha ocurrido, se 

protegerá con una película de barniz (resina acrílica) con cera microcristalina, de brillo 

similar al original 
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO Nº  20 

FECHA DE ELABORACIÓN:  septiembre 2015 

 De igual forma que se ha hecho con las obras de Manolo Millares, agrupadas en una 

sola propuesta por presentar los mismos materiales y similares alteraciones, hemos juntado 

los Objetos Encontrados de Antonio Pérez realizados total o parcialmente en hierro que 

tienen oxidaciones en distinto grado de corrosión. Si bien el tratamiento será individual en 

cada caso, se seguirán una serie de pautas generales. 

 De igual manera, como existen varias versiones de algunas obras (Sobresaura, 

Homenaje a Duchamp… ), hemos elegido solamente una de ellas a la hora de hacer la ficha, 

que es prácticamente aplicable a las demás. 
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A. SOBRESAURAS 

1. FICHA DE LA PIEZA  

AUTOR:  Antonio Pérez  

TÍTULO:  Sobresaura 

Nº INVENTARIO:APZ-10 

TÉCNICA: Objeto Encontrado 

MATERIALES/SOPORTE: Lata de 

hierro, papel, tintas gráficas, marco de  

madera y cristal 

DIMENSIONES: 30,4 x 24,1 x 4,4 

cm. 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Lata de refresco aplastada y oxidada, colocada sobre un grabado de Antonio Saura 

recortado y clavado sobre un fondo de papel blanco, todo ello dentro de un marco-caja de 

madera negra y cristal. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 Los distintos elementos que forman la imagen (lata, silueta recortada del grabado y 

fondo) se unen de forma sencilla, clavados con pequeños clavos de hierro. 

 El marco-caja con cristal forma parte de la obra, ya que funciona como vitrina.  

 Hay numerosas versiones de esta obra, con varios tipos de fondos, todas distintas, con 

uno o varios Sobresauras, enmarcados individualmente o en grupo. 
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 Por la forma de sujeción de la lata y el grabado al 

fondo, la mayoría de los grabados presentan alabeo, pero la 

mayor alteración, y que forma parte intrínseca de la obra, 

como en todo este conjunto, es la oxidación, que presenta 

diferentes grados en cada una. 

La corrosión por otra parte,  junto a su evolución en el propio material que la 

contiene, el metal, puede afectar a los demás, el papel en este caso, manchándolo y alterando 

su composición química. 
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B. ROSA DE ALEJANDRÍA 

1. FICHA DE LA PIEZA  

AUTOR:  Antonio Pérez 

TÍTULO:  Rosa de Alejandría 

Nº INVENTARIO:  

TÉCNICA: Objeto Encontrado 

MATERIALES/SOPORTE: Chapa de 

hierro y pintura industrial 

DIMENSIONES: 40 x 84 x 54 cm. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Fragmento de chapa de hierro que pudo haber pertenecido a un vehículo, muy 

arrugada sobre sí misma, de color rojizo (por la oxidación) y blanco (de los restos de pintura). 

 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

 La obra, en la que Antonio Pérez no ha 

intervenido en absoluto, es, como se ha descrito más 

arriba, un fragmento de chapa metálica, 

probablemente de la carrocería de un vehículo, que 

ha sido comprimida en el proceso de desguace. 

 Presenta restos de pintura blanca, y se apoya 

directamente sobre el suelo. 
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

 El grado de corrosión del metal es muy alto, con 

alteración del núcleo metálico en gran parte del 

material, aun bajo la capa de pintura. 

 

 Obras similares en cuanto a su fabricación 

con chapa de hierro pintado son, por ejemplo, Érase 

una Vespa,o Bi-ciclo. 
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B. PELIGRO DE INCENDIO (METAMORFOSIS) 

1. FICHA DE LA PIEZA 

AUTOR:  Antonio Pérez 

TÍTULO:  peligro de incendio (metamorfosis) 

Nº INVENTARIO: APZ-169 

TÉCNICA: Objeto Encontrado 

MATERIALES/SOPORTE:  Chapa de hierro, esmalte industrial  

DIMENSIONES: 45 x 30 cm. cada una 

 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Conjunto de siete placas señalizadoras de “Peligro de incendio”, en diferentes grados 

de degradación: con la corrosión más o menos avanzada, con el color parcial o totalmente 

borrado…  

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

Las señales están realizadas con chapa de 

hierro troquelada y pintada con un esmalte 

industrial. 

 Hay, igualmente, una serie de Objetos 

Encontrados con características similares en cuanto 
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a elaboración y con iguales alteraciones, aunque en menor grado: placas señalizadoras 

(Tramo sin muerte, Peligro de muerte, no tocar…), letreros de calles (Calle de la escuela, 

Calle Sor Patrocinio de las llagas…), o de  antiguos anuncios publicitarios (Leche en polvo 

El Niño…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 La oxidación, principal alteración detectada, 

varía entre unas piezas y otras, desde un alto grado 

de corrosión con transformación del núcleo metálico 

en un caso, avanzada en dos, media en otros dos, y 

puntual y escasa en otros dos. 

 Otras alteraciones encontradas, también de 

origen, y que, por tanto, ha de ser respetadas, son deformaciones en el soporte, y distintos 

orificios producidos por proyectiles. 
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1. FICHA DE LA PIEZA 

AUTOR:  Antonio Pérez  

TÍTULO:  Gilda 

Nº INVENTARIO: APZ-2 

TÉCNICA: Objeto Encontrado 

MATERIALES/SOPORTE: hierro pintado 

DIMENSIONES:148 x 76 x 46 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Pieza industrial de hierro (perteneciente, tal vez, a una grúa o similar), que sugiere una 

silueta femenina. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

 La obra está compuesta por varios elementos de fabricación industrial (pletina, chapa, 

y piezas obtenidas por colada, como los tornillos), ensambladas mediante soldadura y 

tortillería.  

 Lleva restos de una pintura, también de tipo industrial, aplicada para proteger el 

material. 

 Encontramos similitudes en obras como Castrati, Jaguares… 
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4.ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 La obra conserva restos de pintura, perdida 

mayoritariamente por roces y golpes sufridos en el 

transcurso de su vida útil como herramienta 

industrial, y también como consecuencia de la 

oxidación del material, que se va produciendo desde 

la superficie del hierro, empujando, mediante 

amollas primero, la capa de pintura que la cubre. 

 La corrosión del hierro está generalizada por toda la superficie, y con brotes de mayor 

intensidad en algunas zonas. 

 

 

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

 

 La corrosión, en sus distintos grados, es un elemento más en cada una de las obras de 

este conjunto  ya que, como se comentó anteriormente, Antonio Pérez elige determinados 

objetos (y no otros)  para integrarlos entre sus Objetos Encontrados, y el aspecto que éstos 

tienen en ese momento es  el que deben seguir teniendo. 

 Debemos, por tanto, tratar esta alteración para frenar su avance y conseguir así la 

conservación de la obra, pero sin alterar su aspecto estético. 

 Puesto que la transformación química del óxido en un material inerte altera su 

característico color rojizo, para devolverle su aspecto original, deberá aplicarse una pátina de 

barniz y pigmentos que lo imite. 
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III CONCLUSIONES 

 El arte en las Vanguardias sufre profundos cambios a nivel conceptual que 

rompen con todos los principios y estructuras que habían regido la creación desde siglos 

atrás y que lo harán evolucionar por nuevos terrenos. Trasciende las barreras de lo 

académico y se inserta en la cotidianeidad del ciudadano a través de recursos y 

procedimientos insólitos; no se limita a la producción de una serie de objetos 

“preciosos” sino que se expande a todos los ámbitos y se expresa en múltiples 

manifestaciones: cine, publicidad, alta costura… En el terreno de las artes plásticas, la 

actitud dadaísta y las acciones y los ready-made duchampianos son el germen de nuevas 

formas de expresión (performances,  instalaciones, vídeo instalaciones…)  y corrientes 

artísticas (land art, povera, arte conceptual, mail art…) que rebasan las tradicionales 

constricciones del arte.   

  Las nuevas ideas han de plasmarse con nuevos recursos, y eso conlleva toda una 

revolución en la forma de producir las obras. La incorporación de materiales inéditos 

hasta entonces, productos que provienen de la industria y todo tipo de objetos 

empleados en la vida cotidiana surgen, por un lado,  de una concepción distinta de lo 

artístico, y por otro de los avances tecnológicos (pensemos, por ejemplo, en la irrupción 

de los plásticos y las pinturas acrílicas, y más recientemente en las posibilidades que ha 

abierto internt para el arte futuro).  

 Como consecuencia de esto, los restauradores nos encontramos ante nuevas 

situaciones que debemos afrontar con otros planteamientos. La formación que recibimos 

se basa en la intervención sobre obra anterior al siglo XX, de la que conocemos 

perfectamente tanto los procedimientos y materiales como su respuesta a los agentes 

que causan el deterioro y la evolución que presentan en el tiempo. Los criterios que 
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marcan las intervenciones están también perfectamente establecidos y dirigidos a 

mantener la obra física como portadora del mensaje inmaterial sin cuestionar éste. 

 Hasta hace poco más de 30 años los restauradores se enfrentaban a las obras 

modernas con una visión clásica y, en consecuencia, aplicaban los mismos métodos y 

criterios que en obras tradicionales. Este enfoque incorrecto de la cuestión acarrea 

errores técnicos que afectan a los aspectos físicos y conceptuales de las obras. 

En la actualidad hemos constatado que los métodos tradicionales de restauración 

resultan insuficientes para resolver las nuevas situaciones, por lo que debemos ampliar 

los métodos, manteniendo a la vez los principios de mínima intervención y 

reversibilidad. 

La conservación del arte actual exige algo más que el dominio de los materiales 

y las técnicas: los restauradores debemos ser consciente de la ideología del artista y 

tener conciencia crítica para evaluar los criterios adecuados a cada caso. 

 Es necesario, en consecuencia, realizar un completo estudio sobre la obra y su 

elaboración para plantear una correcta estrategia de intervención. Este estudio abarca 

todos los aspectos en torno a la obra: En primer lugar, y preferiblemente  mediante el 

contacto directo con el artista o con sus colaboradores o familiares si no es posible, y a 

través de catálogos, entrevistas, fotografías, escritos…se recaba información sobre los 

materiales (incluyendo marcas o fabricantes) y las técnicas empleadas y su forma de 

aplicación de las mismas (hábitos de trabajos, velocidad de ejecución…). Se recoge 

también información sobre la historia material de la pieza, incidencias y vicisitudes que 

haya podido sufrir, y las características de los materiales. Para conocer la evolución en 

el tiempo y la respuesta a la intervención de  los materiales, se pueden realizar probetas 

con las que hacer ensayos de envejecimiento y de comportamiento ante la aplicación de 
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los tratamientos propuestos. Por último, hay que tener en cuenta también los criterios 

del artista frente a la exhibición, manipulación y restauración de su producción. En este 

sentido son interesantes las encuestas que se vienen realizando en distintos países a los 

artistas vivos para la obtención de datos sobre técnicas, materiales y sus opiniones con 

respecto a su producción.  Con ellas se han creado unas bases de datos donde los 

especialistas podemos consultar estos aspectos. (1) 

 

 Contando con la opinión del artista y de otros técnicos se establecen entonces los 

criterios que van a marcar nuestra actuación y que puede abarcar tanto tratamientos 

tradicionales en aquellas obras que lo permitan como soluciones más drásticas: 

repintados en obras monocromas, por ejemplo; sustitución de elementos por otros 

nuevos (repuestos industriales…) o incluso la no intervención en el caso de algunas 

obras creadas con una clara intención perecedera. 

Ante la polémica generada por los nuevos criterios, la cuestión está en dilucidar 

qué es más importante conservar, si la obra misma aún dañada y desnaturalizada, o la 

idea, el mensaje.  

 

Para Schinzel, cuanto más próxima está la obra en el tiempo, más reproducible 

es y más importante es conservar la idea: “las ideas permanecen mucho más en el 

tiempo que los artefactos, por lo que las ideas tendrían preeminencia sobre la materia. 

La importancia que se otorga a la idea por encima de la materia partiría de las teorías de 

la reproductibilidad técnica, donde se pierde el reclamo al original” (2)  

Esta primacía de la idea, sin embargo, entra en ocasiones en conflicto con los 

intereses de un coleccionista que ha gastado una importante suma de dinero en comprar 

una obra, y que no desea ver desaparecer su inversión.  
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Personalmente, y teniendo en cuenta la Ley de Propiedad Intelectual, que otorga 

al artista el derecho a decidir acerca de su creación, creo que el concepto que generó esa 

obra es el que debe prevalecer, y si ésta ha de desaparecer, la documentación de la 

misma es la que transmitirá sus valores. 

 

 Una vez establecidos los criterios y en función de ellos, y tras analizar la 

problemática detectada con el apoyo técnico de un equipo interdisciplinar de 

profesionales (historiadores, químicos, biólogos…) se decide cuál ha de ser nuestra 

intervención de restauración.   

Aquí es donde los restauradores encontramos el segundo obstáculo: los métodos 

tradicionales tienen la ventaja de que, al estar muy probados, conocemos sus 

aplicaciones positivas e inconvenientes, pero no siempre vamos a poder emplearlos. 

Debemos pues, plantearnos, cómo resolver cada situación que encontremos cuando, en 

la mayoría de los casos, los procedimientos requeridos escapan a nuestra preparación 

teórica. La información a nuestro alcance en materia de restauración de arte 

contemporáneo, si bien en los últimos años se está viendo un incremento de 

publicaciones, es escasa todavía, y su recopilación requiere un esfuerzo considerable. 

 He pretendido, por tanto, en el primer bloque de esta tesis hacer un 

compendio de técnicas empleadas para dar solución a los principales problemas que 

podemos encontrar. Para ello, he recogido en primer lugar toda la información 

posible referida a la restauración de arte contemporáneo y he seleccionado aquellas 

intervenciones que, contando con mi propia experiencia, considero más adecuadas a las 

situaciones que podemos encontrar. No se trata de un vademécum, es simplemente un 

intento de presentar unas pautas a la hora de enfrentarnos a este trabajo, y pretende 

ofrecer una referencia teórica aplicable en la práctica restauradora.  Como ya hemos 
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visto, la casuística es muy variada y no se pueden ofrecer soluciones-tipo; tendremos 

que evaluar cada caso de forma individual  teniendo en cuenta los condicionantes que  

lo acompañan. El principio que marcará cualquier restauración, de cualquier forma, ha 

de ser la mínima intervención posible. 

 

 

 A la vista de los problemas que se derivan de todo lo expuesto anteriormente, la 

frase  “conservar al máximo para restaurar lo mínimo” cobra especial significado y 

la Conservación Preventiva se presenta como una disciplina imprescindible a tener 

cuenta en toda colección de arte contemporáneo.  

 Por mi parte, al tratar de investigar este tema he encontrado similares 

dificultades que con la restauración de arte contemporáneo; se trata de una materia de 

reciente creación con  escasa documentación publicada y, por tanto, su estudio 

requiere amplia dedicación. 

He intentado, por tanto,  manejar la mayor cantidad de información posible, 

revisar todos aquellos artículos y publicaciones disponibles, y extraer una serie de 

cuestiones para elaborar un documento que pueda tener una aplicación práctica en 

mi trabajo como restauradora.   

  

 Con respecto a la metodología empleada en la elaboración de esta tesis, cabe 

señalar que constó de varias fases: 

 

-Búsqueda de información teórica sobre los temas de restauración de Arte 

Contemporáneo y Conservación Preventiva. Se realizó por los cauces normales: a través 

de libros, artículos de revistas, actas de congresos, internet…. y asistiendo a Cursos 
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sobre estas materias impartidos por organismos de prestigio, en este caso el Centro 

Andaluz de Patrimonio y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

 

-Documentación teórica sobre el museo elegido: la Fundación Antonio Pérez: el 

edificio, su historia y características. Para este punto recurrí tanto a consultar 

bibliografía al respecto como archivos con los planos del edificio y el  proyecto de su 

rehabilitación, y a analizar en directo la morfología y elementos que lo forman. 

 

-Trabajo de campo consistente en la recopilación de datos con respecto a: 

-Estado actual de los elementos a evaluar: seguridad, transporte y 

manipulación, plagas, fuego, mantenimiento y condiciones medioambientales. 

Con respecto a estas últimas, se realizaron mediciones sistemáticas de los 

parámetros medioambientales (iluminación, temperatura y humedad) en todas 

las salas durante un año y registros de las mismas, que fueron posteriormente 

analizados. 

-Elaboración de una ficha técnica de cada obra que recogía los 

siguientes puntos: 

-Identificación de la obra: descripción, características y fotografía  

-Técnicas de elaboración 

-Estado de conservación y croquis de alteraciones 

-Lugar de ubicación: tipo de sala (iluminación incidente, cercanía 

a fuentes de calor…) 

-Propuesta de tratamiento en caso de necesidad.  
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Esta ficha la elaboré teniendo como referencia las que se utilizan 

en instituciones como el Museo Reina Sofía, Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo y la Fundación Gala-Salvador Dalí de Figueras. 

A este respecto,  cabe señalar que esta ficha se ha realizado tras 

un análisis organoléptico ante una observación directa de las piezas y que 

posteriores analíticas con métodos científicos nos aportarían mayor 

información, tanto de las características técnicas de las piezas como de su 

estado de conservación y, en consecuencia, del tratamiento pertinente en 

cada caso. 

 

 

-Clasificación exhaustiva de las obras del museo de acuerdo al material o materiales 

que las componen. De entre todas las clasificaciones posibles: por autores o técnicas, 

cronológica, estilística, etc. he considerado ésta la más apropiada de cara a los trabajos 

de conservación y restauración posteriores.  

 

-Diseño del Plan de Conservación Preventiva y Propuestas de Restauración, a partir 

de los registros obtenidos tras la fase de recopilación de datos, y  teniendo en cuenta la 

información teórica estudiada. 

 

Como artista, por último, me preocupa la evolución  en el tiempo de las obras 

que produzco, y considero un acto de responsabilidad  elaborarlas de la mejor forma 

posible, empleando todos los recursos que la industria y la tecnología me ofrecen para 

ello. Creo que los artistas no prestamos demasiada atención a este aspecto en la mayoría 
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de los casos, por desconocimiento más que por neglicencia, y esto acarrea graves 

consecuencias que se podrían evitar o, en gran medida, paliar.  

En ocasiones, el sentido común y unas mínimas precauciones servirían para 

prevenir posibles alteraciones, y por eso he elaborado un documento dirigido a los 

artistas, con una serie de sencillas recomendaciones a este respecto, que se adjunta 

como anexo, al final de la tesis.    

 

 

 

 

 

NOTAS 

 

1- Emilio Ruiz de Arcaute, Jefe del Servicio de Restauración de la Diputación 

Foral de Navarra, a través del GECRAC, ha coordinado la elaboración de esta 

base de datos y ejerce una importante labor difusora al respecto. 

Ruiz de Arcaute, E. (2001) Aproximación al estudio de las obras de arte 

contemporáneo. PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 35 

2- Schinzel, H. (2004) Touching vision. Bruselas: VUB Brusseles University Press 
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ANEXO 1 

RECOMENDACIONES PARA EL ARTISTA 

 

 Frente al grave problema de conservación que presenta el arte contemporáneo, 

debido en gran medida al desconocimiento por parte de muchos artistas de los 

materiales y las técnicas que emplean, sugeriría una serie de cuestiones sobre este tema.  

 Ante todo, considero de capital importancia una reflexión al respecto;  la 

preeminencia del concepto estético asociada al material no debería menoscabar el 

interés por los aspectos meramente físicos del material en sí y su evolución con el 

tiempo. Ambas cuestiones no son incompatibles, a pesar de que ciertos artistas hoy en 

día rechazan toda preocupación por las cuestiones técnicas de sus propias obras, como si 

el conocimiento de cierto “oficio” fuese una actitud retrógrada.  Es curioso, sin 

embargo, que cuando a los artistas se les pregunta por la importancia que dan a la 

conservación de su obra, en torno a un 90 % manifiestan cierta o mucha preocupación, y 

su concienciación a este respecto  “va aumentando con el tiempo y depende en parte de 

la responsabilidad que con la fama se va adquiriendo”. (Ruiz de Arcaute) (1) 

 Por consiguiente, tanto si se trata de una producción claramente efímera o con 

aspiraciones de perdurabilidad, el artista debe de ser consecuente y, en el segundo caso, 

preocuparse de poner los medios para ello en el momento de su realización. 

 

 Proponemos, a continuación, una serie de consideraciones a tener en cuenta para 

una mejor realización de la obra artística: 

 

-Cuando la obra incorpora objetos de factura industrial, sería conveniente poder 
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proporcionar repuestos o, por lo menos, indicar cómo han de ser éstos y dónde pueden 

adquirirse (como se comentó, en un capítulo anterior, que hizo Dan Flavin al crear una 

compañía que provee de repuestos de los componentes de sus obras) 

 

-Una buena opción es la elaboración de los propios materiales (soportes, pinturas, 

preparaciones…) pero esto requiere conocimientos y tiempo que no siempre tenemos 

 

-En el mercado existen toda una gama de productos que podemos emplear para trabajar, 

pero conviene  ser cuidadosos en la elección; las pinturas industriales, por ejemplo,  

están concebidas para un uso concreto y una duración determinada, utilizarlas en 

cuadros y esculturas puede acarrear problemas con el tiempo. En cuanto a los materiales 

específicos para las bellas artes, conviene desconfiar de aquellos excesivamente baratos 

o de marcas no conocidas. Las marcas de prestigio son caras, pero aseguran un grado de 

calidad en sus composiciones, y ponen a disposición del usuario las formulaciones de 

los productos. 

 

-Cuando no interfiera con el mensaje de la obra, es preferible el uso de materiales 

tradicionalmente empleados, ya que conocemos su comportamiento en el tiempo y las 

consecuencias de su envejecimiento. Por ejemplo, en vez de emplear tableros de 

contrachapado o DM, que van a sufrir alteraciones como hinchamientos, alabeos o 

exfoliacione ante las variaciones de Temperatura y Humedad, es preferible usar tableros 

de madera.  Los hay de diferentes grosores, y para evitar la aparición de fendas, 

conviene emplear de madera listonada. 
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-Pintura: 

 -Los lienzos con imprimación industrial, a base de caseína, son de escasa 

calidad, por lo que conviene prepararlos artesanalmente, bien con una imprimación de 

fabricación propia, o con una, ya elaborada, de venta en el mercado  

 -Se debería aislar el reverso del soporte (tanto lienzo como tablero) con una capa 

de imprimación o selladora que lo impermeabilice para que no absorba humedad por 

este lado 

 -Con respecto al discutido tema de superponer óleo sobre acrílico o al revés, 

Mayer (2) rompe la teoría del “graso sobre magro” cuando explica que se puede pintar 

con pintura acrílica sobre óleo, lijando ligerísimamente éste, porque el óleo pierde 

elasticidad con el tiempo y se puede romper si se hace al revés. Personalmente, 

considero más indicado el procedimiento contrario por las diferencias de secado entre 

uno y otro: la pintura acrílica seca por la evaporación del solvente o agua en muy poco 

tiempo, mientras que el óleo seca por la interacción del oxígeno del aire con el 

aglutinante y la consiguiente evaporación del solvente, y puede tardar años en secar 

completamente. La solución ideal sería, sin embargo, no mezclar estos productos en una 

misma obra si es posible, para evitar futuros problemas 

- Cuando se utiliza pintura matérica con la adicción de cargas, hay que asegurarse de 

que éstas están perfectamente adheridas al soporte; una cantidad escasa de aglutinante 

provocaría desprendimientos y pulverulencias 

 -Siempre que conceptualmente no altere el mensaje, será preferible barnizar las 

obras. Hay todo tipo de acabados: brillo, mate, satinado…, y una película de barniz aísla 

la obra del polvo y la suciedad, pero también de la humedad 

 

-Escultura: 

 -Si se emplea madera, es preferible que sea vieja, para que tenga menos 

movimientos, y tratada para prevenir plagas de xilófagos.  
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 -Con respecto a los metales, si se prevé que puedan estar expuestos a la 

humedad, aplicar una pátina o barniz protector  

 -Conviene preparar las superficies que vayan pintadas con una imprimación o 

tapaporos, sobre todo en superficies porosas, para que no absorban el aglutinante de la 

pintura, que podría quedar mal adherida o pulverulenta 

 -Igual que en la pintura, siempre que sea posible, es deseable aplicar una película 

de barniz protector 

 

-Dibujo y obra gráfica: 

 -Es importante trabajar con materiales de calidad, (tintas, pinturas, papeles…) 

para evitar, en lo posible, oxidaciones y acidificaciones 

 -Los materiales que no llevan aglutinante (pasteles, carboncillos…) han de ser 

fijados convenientemente 

 -La luz es una causa importante de degradación de los soportes celulósicos y las 

tintas, por lo que conviene almacenar dibujos y grabados en lugares o recipientes 

estancos 

 -No es conveniente enrollarlos, ya que se producen deterioros innecesarios 

 

-Fotografía: 

 -Las fotografías deben almacenarse en sobres, fundas y cajas de material inerte. 

No siempre es seguro emplear productos comercializados con el sello “Acid Free” o 

“Archival” que pueden estar libres de ácido, pero contener lignino, plastificadores, 

compuestos de azufre, tinte u otros aditivos nocivos. Para asegurarse de que son 

realmente inertes, se puede comprobar que cumplan las normas establecidas por el 
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ANSI (American National Standards Institute) IT9.2-1991 y hayan pasado el P.A.T. 

(Photographic Activity Test).  Estos sobres, fundas o cajas pueden comprarse 

manufacturados o hacerlos a mano comprando rollos o láminas del material. Entre 

varias fotos almacenadas juntas, se  interfoliarán hojas de material adecuado (Silver 

Safe, por ejemplo) 

 - Siempre que no estén expuestas deben protegerse de la luz. Si están 

enmarcadas y no es posible almacenarlas en cajas, taparlas con un paño negro para 

evitar el borrado fotoquímico 

 

 La manipulación, tanto dentro del estudio como en los traslados, ha de ser 

cuidadosa para prevenir riesgos innecesarios. En el almacenaje conviene mantener unas 

condiciones mínimas de seguridad (separación entre piezas, peines, incluso de 

fabricación casera, para cuadros y dibujos…) y medioambientales (Temperatura cercana 

a los 20º, y HR de un 50%) 

 Conviene recordar también que la obra enmarcada (pintura y obra gráfica), aun 

por un simple listón, está más protegida ante los roces, golpes, dobleces… 

 Es importante también documentar en lo posible cada obra. Una sencilla ficha 

adjunta que identifique los materiales empleados y una fotografía de la pieza recién 

terminada sería un documento valiosísimo para un futuro restaurador o conservador. 

Algunas instituciones, como la National Gallery de Canadá  exigen a los artistas, 

además de una completa información de las técnicas y materiales, piezas de repuesto 

para usar en caso de restauración. (3) A este respecto, cabe señalar la existencia de una 

base de datos realizada por el Grupo Español de Trabajo sobre Conservación y 

Restauración de Arte Contemporáneo con los resultados de las encuestas que 
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regularmente realizan a artistas sobre las características y materiales empleados en sus 

obras. Dicha base de datos es de libre acceso para que pueda ser consultada por técnicos 

que se enfrenten a la restauración de obras de estos artistas, o estudiosos interesados en 

esta materia.      

  

  

NOTAS 

1 –RUIZ DE ARCAUTE, E.  Opinión de los artistas frente a la restauración. 

(Comunicación presentada en el 10th Tiennial Meeting. ICOM. Comitte for 

Conservation. Washington, 1993. 

 Este artículo recoge las conclusiones extraídas a las encuestas elaboradas en 

1988 por el Grupo Español de Trabajo sobre Conservación y Restauración de Arte 

Contemporáneo, y realizadas por unos 200 pintores y escultores de todas las edades, 

tendencias,  y estilos. Algunos famosos (Chillida, Palazuelo, Antonio López, Guerrero, 

Canogar…) y otros poco conocidos   

2-Mayer, R.(1985) Materiales y Técnicas del Arte 

Herman Blume Ediciones. Madrid, 1993  

3- Camacho Rueda, C.(2001). Documentar la obra de arte. Reflexiones desde las 

bibliotecas de arte contemporáneo. 

PH nº·35 Instituto Andaluz de Patrimonio, Sevilla 
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ANEXO 2     GLOSARIO 

a 

AGLUTINANTE 

: Denominación general de los productos que mantienen 

unidas entre sí sustancias homogéneas o heterogéneas; el 

aceite de linaza, por ejemplo, une pigmentos y forma con 

ellos la capa de pintura. 

ALABEO:  

 Vicio que toma alguna pieza de madera labrada, 

torciéndose o combándose. 

 ALTERACIÓN: 

 Modificación o transformación de las características de un 

objeto debida a su envejecimiento, exposición a ciertas 

condiciones ambientales, o factores humanos, que ocasionan 

la posible degradación del mismo.   

AMARILLEAMIENTO:  

Alteración propia de los barnices antiguos aplicados sobre 

las pinturas, sobre todo los de almáciga, pero también los de 

resina damar.  

AMPOLLA : 

 Levantamiento en forma de burbuja de la pintura. Se suele 

producir por movimientos del soporte, que causan 

abolsamientos en las capas de preparación y pintura o por 

calor (quemaduras).  

 Denominación histórica del desprendimiento de capas. En 

la actualidad, el concepto de ampollas se reserva única y 

exclusivamente para los diferentes levantamientos de la capa 

pictórica que han sido provocados por un exceso de calor. 

ANÁLISIS: 

 En el campo de la conservación la analítica se aplica 

fundamentalmente para la determinación de los materiales. 

Existen diferentes tipos de  análisis para el estudio de las 

materias que componen los bienes culturales, que resultan 

fundamentales para conocer tanto los elementos 

constitutivos de los mismos, como las técnicas de ejecución, 

y los tratamientos más adecuados de restauración a aplicar. 

Los métodos instrumentales de análisis constituyen técnicas 

complejas que permiten un estudio profundo, con exactitud, 

precisión, cualitativo y cuantitativo. Necesitan de 

instrumentos especiales, generalmente de elevado coste, y 

de técnicos especializados en su manejo e interpretación.  

ANÓBIDOS: 

 Insectos Coleópteros que atacan las maderas secas, con 

preferencia las coníferas, el roble o la encina, y los frutales. 

Los orificios que ocasionan son redondos u ovales. La 

especie más común es el Anobium punctatum, conocido 

vulgarmente como carcoma. Otra especie abundante en 

Europa es el Xestobium rufivillosum, llamado también “reloj 

de la muerte” por los golpes que dan en la madera los 

insectos adultos. 

APAREJAR: 

 Aplicar la preparación. Se emplea principalmente en pintura 

sobre tabla y en escultura policromada. Según Palomino “en 
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el dorado bruñido, aquella mano de cola, yeso y bol, que se 

da a la pieza que se ha de dorar”. 

APAREJO: 

Preparación de una superficie para pintar, se aplica sobre 

todo al muro, tabla y lienzo, y par los doradores. En lienzo, 

según Pacheco y Palomino, se refiere ala primera mano de 

encolado. 

APRESTO: 

 Preparación de un soporte celulósico, papel, o textil, 

empleando materias semejantes al almidón, gelatina, gomas, 

aceites, ceras, siliconas, resinas y polímeros solubles en 

agua, con objeto de aumentar su rigidez, resistencia y 

suavidad. 

ASENTAR EL COLOR: 

 (También SENTAR EL COLOR): Fijar la capa pictórica 

 

 

 

 

b  

BACTERICIDA: 

 Producto empleado para erradicar las bacterias.  

BARNIZ:  

Capa líquida que se aplica sobre una superficie pintada, y 

que al secarse queda como una película fina y transparente, 

más o menos brillante y flexible, que proporciona lustre y 

protección. Sus características dependen de los diferentes 

materiales usados, básicamente resinas naturales o 

sintéticas.  

BASTIDOR: 

 Soporte de la tela o lienzo, en forma de marco de madera, 

pino o fresno generalmente, con distintos sistemas de unión 

en los ángulos, y que debe llevar unas cuñas en los ingletes, 

para tensar la tela.  

BIODETERIORO: 

 (Biodegradación) : Deterioro o alteración motivada por 

organismos vivos, como animales, plantas, e incluso el 

hombre.  

BITUMINOSOS, MATERIALES:  

Productos de composición variada, utilizados desde la 

Antigüedad, para impermeabilizar  enlosados por pueblos 

del antiguo Oriente; cimentar ladrillos por los asirios; y 

embalsamar cuerpos, como momias egipcias. Los pintores 

los han empleado como aditivo de los aglutinantes y los 

barnices, en las técnicas óleoresinosas. Pueden ser naturales 

como el betún y el asfalto, o sintéticos, como alquitranes y 

breas.  
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c 

CATALIZADOR: 

 Sustancia cuya presencia da lugar a reacciones químicas o 

determina su desarrollo sin sufrir ningún cambio en sí 

misma. 

CAZOLETAS: 

 Deformaciones cóncavas, con los bordes levantados, de un 

fragmento de capa pictórica, generalmente de un cuarteado, 

causadas por movimientos de soporte que comprime la 

pintura por tensiones laterales. En otros casos, se producen 

por el empleo en superficie de productos inadecuados con 

exceso de secativos que encogen la pintura haciéndola 

contraerse en forma de cazoletas.  

COLA DE CONEJO O DE GATO: 

 Adhesivo animal fabricado de residuos de piel y cartílagos 

de conejo o de gato. Se empleó en la preparación de yesos 

como base de pintura en tabla y lienzo, y de escultura en 

madera para policromar.  Se emplea para la fijación de capa 

pictórica y preparación, en pinturas y esculturas 

policromadas, que llevan yeso con esta cola en su 

preparación original. 

COLA DE ESTURIÓN :  

Adhesivo preparado con las espinas y piel de este pez. Es 

más pura y compacta, y por lo tanto de calidad superior a 

otras colas de pescado. Es frecuente en las preparaciones de 

los países nórdicos y del este de Europa. Esta cola se emplea 

en restauración para fijaciones de capa pictórica y 

preparación, en obras realizadas originalmente con la 

misma, y también para los mismos procesos en otros tipos 

de preparaciones por sus buenos resultados de penetración y 

adhesividad. 

COLA DE PESCADO: Adhesivo  obtenido de la vejiga 

natatoria del cazón, una variedad del esturión.  

COLETTA: 

 Adhesivo fabricado con harina de centeno o de trigo, cola 

de glutina, agua, y –según las recetas- con otros ingredientes 

como resinas, bálsamos, aceite de linaza, etc. 

CONSOLIDACIÓN: 

 Tratamiento de restauración destinado a devolver la 

cohesión o consistencia a los materiales de las obras, 

perdida por diferentes causas, y que se puede manifestar por 

su estado pulverulento. Se entiende por consolidación la 

aplicación de productos adhesivos, por impregnación o 

pulverización, goteo, inyección, inmersión, y, en algunos 

casos, incluso en cámara de vacío para asegurar su 

penetración.  

CONSOLIDANTES: 

 Productos o sustancias que sirven para rellenar, en mayor o 

menor medida los poros o espacios vacíos de un objeto y 

devolver así la resistencia mecánica o la estabilidad a los 

sólidos frágiles, impregnar capas y superficies friables o 

disgregadas, o reforzar un sólido pulverulento.  

CONTAMINACIÓN: 

 El aire puede contener contaminantes gaseosos, como los 

óxidos de carbono (CO2, producto principal de la 

combustión de materiales orgánicos) y de azufre (SO2, de 

las impurezas) y el ozono –producidos por la combustión de 

hidrocarburos o por diferentes procesos industriales-, y 
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partículas sólidas, como pequeñas cantidades de metales en 

el hollín (de la combustión incompleta de materiales 

inorgánicos), microorganismos y esporas en suspensión en 

el polvo. Al depositarse sobre los objetos favorecen 

procesos corrosivos en los que los metales actúan como 

catalizadores, proliferan las plagas debido a la existencia de 

los microorganismos mencionados, y se producen manchas. 

El control de la contaminación es uno de los objetivos de la 

conservación preventiva. (…) 

CONTEMPORÁNEO, ARTE: 

Se considera arte contemporáneo o actual al realizado a 

partir del siglo XX. Las manifestaciones de arte 

contemporáneo plantean unos problemas específicos de 

conservación por sus características peculiares en cuanto al 

empleo de materiales, como en el caso de nuevos productos 

a base de plásticos, collages, arenas, y otras materias 

añadidas a las pinturas, por el abandono de las técnicas 

tradicionales y descuido, en general, de los materiales y los 

oficios artísticos en beneficio de la expresión. El arte 

contemporáneo también exige unos particulares criterios de 

intervención, sobre todo cuando el artista vive. Por todo ello 

se ha constituido en una especialidad dentro de la 

conservación y restauración.  

CRAQUELADO: 

 Cuarteado. Pequeñas hendiduras que se forman sobre la 

superficie de la pintura, ya sea lienzo o tabla, y que pueden 

afectar sólo a la película pictórica, cuando están causadas 

por el secado del aglutinante (cada uno tiene una forma 

particular de cuarteado), o también sobre la preparación 

cuando están causadas por los movimientos del soporte. 

 

d 

DAMAR: 

 Resina vegetal, entre incolora y amarilla pálida, obtenida en 

el sureste asiático de árboles de la familia de las Disptero 

carpaceae. Junto a la almáciga es la resina natural más 

importante en la fabricación de los barnices. 

 

DISGREGACIÓN: 

Separación o desunión de las partículas, o de los compuestos 

de un material. Se manifiesta mediante un aspecto 

pulverulento, y el tratamiento correspondiente es la 

consolidación. Se puede presentar disgregación, por 

ejemplo, en un yeso de preparación o en una piedra. 
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e 

EFLORESCENCIA: 

 Desarrollo de un depósito cristalino en la superficie de 

cerámicas, mampostería o fábricas de ladrillo o cemento y 

otros materiales, a causa del agua que sale a la superficie y 

se evapora, y deja como depósito las sales que contiene o 

arrastra. 

EMPAPELADO 

: Encolado de papel de seda o tisú sobre la partícula 

pictórica, que swe efectúa previamente a tratamientos del 

soporte (entelados, embarrotados), con objeto de protegerla. 

También con este sistema se realizan fijaciones generales de 

la película pictórica. Se pueden emplear adhesivos naturales 

acuosos, como la cola de conejo o la colletta italiana, y 

también barnices y resinas sintéticas, en función de las 

características materiales de la obra y del tratamiento que se 

va a realizar. 

EMPASTE : 

 Huella o relieve de la pasta de color aplicada a un cuadro.  

ENTELADO: 

 (Forración, reentelado): Técnica de restauración de pintura 

sobre tela o lienzo, consistente en la adhesión de una tela 

nueva –adecuadamente preparada- a la original con objeto 

de darle consistencia.  

Adhesión de uno o varios (poco frecuente) tejidos de 

protección  a un soporte textil original. 

ESPÁTULA CALIENTE : 

(Espátula térmica): Es un tipo de espátula utilizada en 

restauración que consta de varias puntas intercambiables –

curvas o planas, y diferentes tamaños, según sean para 

escultura, pintura o papel, o para grandes o pequeñas 

superficies-, y un sistema eléctrico de calentamiento 

regulado. Se emplea para fijar el calor en colas en caliente o 

ceras. Se debe controlar el calor y la presión ejercida, para 

favorecer la fijación y no causar alteraciones en las obras.  

ESTUCADO : 

Operación, en restauración de pinturas, que consiste en 

aplicar una capa de preparación de yeso a alas lagunas 

existentes, con objeto de rellenar los huecos de la 

preparación perdida, y hacer de base para la reintegración 

del color.  

ESTUCO: 

 Pasta de cal apagada y mármol pulverizado o alabastro, con 

que se cubren o enlucen las paredes antes de ser pintadas, o 

para esgrafiados y decoraciones.  // También se usa el 

término estuco como sinónimo de preparación en las 

pinturas de caballete. 
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FACING:  

Recubrimiento de carácter total o parcial con papel japonés 

o papel de seda de una capa de cuadro deteriorada. 

FENDA: 

 Abertura natural de la madera en la misma dirección de la 

veta. Se suele producir con el secado o ante cambios de 

humedad. Después de estabilizar las condiciones 

ambientales no es necesaria otra intervención, sin embargo, 

en algunas ocasiones, puede ser conveniente rellenarlas con 

un adhesivo, que evite la continuidad de la tensión de 

abertura, y proteja de la entrada de polvo e insectos. 

FIJACIÓN: 

 (asentado de color) Tratamiento que permite adherir las 

capas pictóricas de un objeto.  

FISURA:  

Grieta de mayor o menor profundidad, que no llega a 

separar los fragmentos, que se suele producir por golpes o 

por diferencias de temperatura (por ejemplo en cerámica, en 

piedra, madera). Se encuentra en pinturas antiguas por falta 

de elasticidad de la capa pictórica con el secado del 

aglutinante, y la no correspondencia con los movimientos 

del soporte. 

FUNGICIDAS: 

  Sustancias, generalmente de carácter químico, contra los 

hongos.  
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GEL DE SÍLICE : 

 Silicatos sintéticos, muy porosos, de consistencia sólida y 

granular y de aspecto vítreo. Absorbe agua por la acción de 

fuerzas físicas en las superficies interiores y exteriores de 

espacios estrechos y se utiliza, por ejemplo, para la 

climatización de obras de arte en vitrinas o en los 

transportes (caja climatizada). 

GRIETA : 

Abertura que se produce en los materiales sólidos por efecto 

de movimientos (piedra, pintura mural) y golpes (cerámica), 
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o por reacción de los materiales orgánicos ante los cambios 

de humedad  (madera, marfil, hueso). En general, requieren 

una estabilización ambiental o estructural, pero es 

conveniente, en algunos casos, sellarlas con un relleno 

adhesivo para evitar la acumulación de polvo y focos de 

alteración biológicos. 
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HERRUMBRE : 

 (Orín) Corrosión del hierro, de color rojo anaranjado 

característico, que se forma en presencia de humedad por 

ataque del oxígeno al metal.  

HIGRÓMETRO:  

Aparato que mide la humedad relativa del aire en un punto 

determinado (una sala, una vitrina) y permite verificar 

fácilmente si la HR existente es la adecuada para los objetos.  

HIGROSCOPICIDAD: 

 Propiedad de algunos objetos inorgánicos y d todos los 

orgánicos de absorber y desprender humedad según las 

condiciones ambientales que los rodean.  

HUMEDAD REALTIVA (HR): 

 Unidad de medida que establece el grado de saturación del 

aire con agua. El porcentaje del agua retenida depende de la 

temperatura.  

 Es la relación en porcentaje (%) entre la cantidad de vapor 

de agua contenida en el aire (humedad absoluta), y la que 

existiría si, a la misma temperatura, el aire estuviera 

saturado.  

HYLOTRUPES BAJULUS :  

Insecto xilófago. Sólo unas pocas especies de la familia 

Hylotrupes atacan las maderas secas. De entre ellas destaca 

el Hylotrupes bajulus, también llamado carcoma doméstica. 

Su ciclo de vida es de 4 a 11 años. Los orificios que 

practican son grandes y ovales, de 10 a 20 mm. de diámetro. 
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IMPRIMACIÓN:  

 Entre las distintas capas de que puede constar la 

preparación de los soportes para una pintura, se encuentra la 

imprimación. Se trata de una capa fina con alto porcentaje 

de aglutinante y poca carga, que se aplicaba sobre aquella, o 

en ausencia de la misma, para hacer más lisa y menos 

porosa la superficie a pintar. (…) 

INERTE: 

 Sin actividad  o movimiento propio; las sustancias inertes, 

por ejemplo los gases inertes, no atacan a otras sustancias. 

INFRARROJO (IR): 

 Rayos invisibles de onda más larga que los visibles. Se 

situan entre 7.000 y 3.000.000 Amstrong, y constituyen el 

55 % de la luz del sol. Las radiaciones IR producen calor y 

por ello se emplean lámparas infrarrojas para mantener 

calientes las colas naturales y las ceras en los procesos de 

fijación. Hoy en día están en desusos por el peligro de la 

temperatura que puede llegar a alcanzar la superficie del 

objeto. Como fuente de iluminación debe controlarse 

también, por el efecto que dicho calentamiento puede tener 

en los objetos.   

INHIBIDOR : 

 Un inhibidor es un compuesto que impide que se produzca 

una reacción. Para evitar la corrosión en metales se puede 

emplear productos inhibidores, como el benzotriazol o el 

bicromato de sodio. Crean una capa  que evita un ataque 

rápido de los agentes externos de la corrosión, limitando la 

absorción de agua y oxígeno por la superficie del metal. 

INSECTOS:  

 Son los animales invertebrados que causan mayores daños a 

los bienes culturales, destacando los Isópteros y los 

Coleópteros. Entre los Isópteros, que atacan la madera, el 

papel, y otros materiales, las termitas (Reticulitermes 

lucifugusy Calotermes flavicollis) son las más peligrosas y 

abundantes, porque forman grandes colonias que trabajan 

huyendo de la luz, excavando los objetos por el interior, y 

por tanto son imperceptibles hasta que han causado un daño 

irreparable. Entre los Coleópteros, que atacan la madera, 

papel, cuero, y textiles, se pueden destacar el Hylotrupes 

bajulus, o el Anobium punctatum vulgarmente llamado 

carcoma, y el Anobium costaneum y paniceum que atacan 

sobre todo los materiales de archivo. Se alimentan de 

celulosa y se desarrollan en el interior, saliendo ya adultos a 

la superficie. Producen diferentes tipos de galerías y 

orificios de salida según su tamaño, por los que pueden 

identificarse.  

Otro tipo de insectos causan también alteraciones a los 

objetos, como por ejemplo las moscas, que dejan sus 

excrementos en las superficies, sobre todo en tonos claros, y 

que sólo se pueden eliminar mecánicamente a punta de 

bisturí. 

INTERVENCIÓN:  

 (Restauración: Proceso de restauración a que se somete un 

objeto cuando las medidas de conservación no han sido 

suficientes para su preservación. 
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JUNTURA:      

(Junta): Zona de unión de dos piezas 
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LAVADO:  

 Eliminación de la suciedad por inmersión del objeto.  

LEVANTAMIENTO :  

Separación. Desprendimiento de la película pictórica del 

soporte, con o sin preparación. Esta alteración se produce 

con frecuencia en pinturas antiguas donde el aglutinante ha 

perdido la mayor parte de su primitiva elasticidad, como 

consecuencia de modificaciones químicas al secarse, y no 

poder adaptarse a los movimientos del soporte.  

LIENZO: 

  Tipo de tejido en una tela, que tiene una estructura simple 

de trama y urdimbre perpendiculares. Se suele denominar 

así por extensión a toda pintura sobre tela, aunque no 

siempre responde a este tipo de tejido.  

LUXÓMETRO:  

Aparato que mide la cantidad de iluminación que recibe un 

objeto, es decir, el número de lux (unidad de iluminación del 

sistema internacional, definido como la iluminación de una 

superficie de un metro cuadrado que recibe normalmente el 

flujo uniforme de un lumen).  
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MACROFOTOGRAFÍA: 

 Fotografía de detalle, agrandando la parte correspondiente 

del original, realizada con un objetivo de aumento. Se 

multiplica la imagen real hasta diez veces. Permite el 

registro de detalles de interés, de la técnica y del estado 

material, y el control de la eficacia de n tratamiento en u 

objeto. 

MANCHAS:  

Suciedad adherida que impregna la superficie de un objeto y 

además ha penetrado hacia el interior. Dentro de la limpieza 

como aplicación generalizada sobre un objeto, la 

eliminación de manchas se considera una intervención 

puntual. Éstas se pueden tratar dependiendo de la naturaleza 

de las mismas y de los materiales constitutivos de la obra.  

MARCAS: 

  Huellas o señales que aparecen  en numerosos objetos y 

por las cuales se puede   identificar el autor, taller, 

manufactura.  

MICROFOTOGRAFÍA: 

 Fotografía obtenida con un microscopio. Como con la 

macrofotografía, se consigue un aumentote la imagen, pero 

en este caso puede ser mucho mayor, ya que la cámara 

fotográfica se adapta al objetivo de un aparato de aumento, 

tipo microscopio. Se puede llegar a 200 aumentos con un 

microscopio estereoscópico, y hasta 2000 x con el 

microscopio óptico ordinario, 4000 x con iluminación 

ultravioleta, y hasta 400.000 x con el microscopio 

electrónico.  

MICROORGANISMOS: 

 Organismos microscópicos que utilizan como nutrientes 

algunos materiales constitutivos de las obras y los 

metabolizan alterándolas.  

MONOTIPO: 

  Impresión tomada de una plancha de metal en la que se ha 

pintado al óleo, consiguiéndose sólo un ejemplar bueno. 
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NEUTRALIZACIÓN:        

En general, se refiere a contrarrestar un efecto. El término 

toma su acepción química más estricta para añadir un ácido 

con objeto de llevar a pH 7 una solución básica, o un álcali 

para neutralizar una solución ácida. Este tratamiento es 

fundamental para garantizar la inocuidad de ciertas 

intervenciones que, de otro modo, podrían mantenerse en un 

proceso químico activo. (…) 

o 

OFFSET: 

  Técnica de impresión derivada de la litografía, en la que la 

estampación no se hace directamente de la plancha, sino de 

un rodillo de goma, que toma la impronta del grabado al 

pasar a presión sobre la plancha y la transporta al papel. 

Desde su invención, en 1875, ha sido objeto de 

modificaciones hasta su actual proceso industrial a gran 

escala. 

ÓLEO: 

 Técnica pictórica realizada con colores o pigmentos 

molidos dispersos en un aceite secante, generalmente de 

linaza o nueces, e incluso de adormideras. La utilización de 

aceites en pintura generalmente se asocia a los Van Eyck, 

pues aunque la técnica era conocida con anterioridad fueron 

ellos los que hicieron n usos sistemático, y desarrollaron la 

forma de preparación de los colores para conseguir las finas 

transiciones de matices con el empleo de veladuras. Las 

primeras pinturas en que la técnica del óleo se presenta 

sistemáticamente son las realizadas mediante la técnica 

mixta, en la Edad Media, con la base al temple y terminadas 

al óleo. Los recursos pictóricos que ofrecía esta técnica la 

hizo prevalecer e imponerse, extendiéndose desde el siglo 

XV hasta la actualidad. Permite borrar, corregir, y alterar lo 

pintado, consiguiendo efectos de opacidad, transparencia, 

luces y sombras. 

Un exceso de aceite, y más en las capas inferiores, es causa 

de cuarteados y otros problemas en el secado. Su alteración 

más frecuente es la oxidación del aglutinante  (aceite), y el 

deterioro del barniz protector. También el óleo es bastante 

receptivo al polvo por sus superficie grasa, que se adhiere y 

deposita en los relieves y textura.  La oxidación del 

aglutinante es irreversible, y los barnices alterados, si fuese 
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necesario, pueden eliminarse como en cualquier otro caso, 

sustituyéndose por uno nuevo, reversible y adecuado.  

ORIGINAL : 

Obra propia de un autor en contraposición a copia, que es la 

repetición del original por otra mano. Si la copia la realiza el 

mismo autor se conoce como réplica.  El original con 

respecto a una estampa es el dibujo que ha servido de 

modelo para grabar la plancha. 

OXIDACIÓN : 

 Fenómeno químico causado por la acción de un oxidante, al 

formar óxidos o sales con consecuencias diversas en los 

objetos, como las pátinas o la corrosión en los metales, y las 

alteraciones de ciertos pigmentos. (…) 

 

p 

PANEL:  

 Soporte de una pintura formado por una o varias tablas de 

madera. (…) 

PARALOID: 

 Denominación comercial de polímeros acrílicos, con 

diferentes letras y numeraciones , como B-67 y B-72, 

referentes a su composición. El Paraloid B-72 es una resina 

acrílica, polímero sintético, copolímero de metacrilato de 

etilo y acrilato de metilo, que se presenta en forma de perlas 

regulares, y es soluble en etanol, tolueno, acetona. Se 

emplea en restauración como adhesivo, como barniz, como 

aglutinante en la reintegración, y como consolidante de gran 

estabilidad. Esta resina ha demostrado buena reversibilidad, 

y permanencia de las características ópticas con el 

envejecimiento, y es difícilmente atacable por 

microorganismos.  

PASMADOS: 

  Alteraciones de los barnices en forma de manchas 

blanquecinas opacas o blanco azuladas. 

PÁTINA:  

Barniz amarillento; también alteraciones de la capa del 

cuadro por el transcurso del tiempo. 

PH : 

 El valor pH de una solución acuosa es el logaritmo 

cambiado de la concentración de protones de la solución. 

Señala su acidez o alcalinidad. El pH de una solución neutra 

es 7,0 a 25º C. (…) 

PLASTECER: 

  (Emplastecer, estucar) 

AC: Cubrir las lagunas de preparación para igualar el nivel y 

proceder luego a la reintegración de color.   

PREPARACIÓN 

 Cualquier superficie que vaya a recibir pintura o policromía 

(ya sea madera, piedra, tela, metal…) ha de ser 

acondicionada, de forma que se cierren los poros del 

material, y se adecuen las características físicas de éste a la 

película que se aplicará posteriormente.  La preparación es, 

pues, la capa, o capas, destinadas a acondicionar un soporte 

para ser pintado.  A lo largo de la historia, en función de los 

materiales a emplear, se han realizado distintas 

preparaciones que, básicamente, contienen un aglutinante 
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(cola de conejo, de pescado, de cabritilla, aceites secantes, e 

incluso queso), y un material inerte (polvo de alabastro, 

sulfato o carbonato cálcico). Recogidas en los tratados de 

época, encontramos un ejemplo en cómo aconseja Cennini 

preparar una tabla para ser dorada y pintada:  De cómo hay 

que enyesar    

  El término preparación engloba todas las capas intermedias 

entre el soporte y la capa pictórica, aunque la imprimación 

puede encontrarse entre ambas así como el dibujo. Tiene la 

función de unificar el aspecto de la superficie, y facilitar la 

adhesión de la pintura al soporte. Además, consigue un 

fondo cromático adecuado para los efectos perseguidos por 

el artista (sobre todo en las preparaciones coloreadas), y 

reduce los efectos de los movimientos del soporte sobre la 

capa pictórica. La preparación está compuesta de una carga 

y de un ligamento o aglutinante. El aglutinante empleado 

inicialmente en las preparaciones era la cola animal, 

sustituyéndose a veces, a partir del siglo XVII por aceites 

secantes, y la carga de sulfato (yeso) o carbonato de calcio. 

Solía ser de yeso, blanca y espesa, en las pinturas italianas –

Cennini diferencia dos capas que llama gesso grosso y gesso 

sottile- y sobre tablas impregnadas con cola animal 

españolas de los siglos XIV y XV. Por otro lado, era una 

capa delgada de carbonato de calcio en las flamencas del 

XV y XVI.  Pacheco recomendaba para las preparaciones de 

lienzos la gacha de harina con aceite común y miel, y, 

después de seca, una imprimación, y en otros casos de yeso. 

En los siglos XVI, XVII y XVIII, en los países meridionales 

de Europa, era frecuentemente coloreada. En el siglo XIX 

volvió a emplearse generalizadamente la preparación blanca. 

Las preparaciones medievales sobre tabla, se aplicaban en 

varias capas pulimentándose finalmente. Sobre la misma se 

realizaban  decoraciones en relieve o punzón para trajes, 

aureolas o nimbos, y otros elementos decorativos. En 

España se denominaba aparejo a diferencia de la 

preparación sobre tela. Sobre la preparación, o cuando ésta 

no existe, se daba la imprimación.  

Las preparaciones sobre tela deben ser más finas, ligeras, y 

elásticas que las de tabla para adaptarse a la delgadez y 

flexibilidad del soporte. Además, en la pintura sobre tabla 

predominan las preparaciones blancas, mientras que en 

lienzo se desarrollaron las preparaciones coloreadas  con 

una función tanto estética  (contribuyendo al juego del claro-

oscuro) como técnica en el caso de la pintura al óleo 

(minimizando el efecto de la polimerización que vuelve más 

transparente el óleo). Se usaban como carga, en lugar de 

yeso, tierras mezcladas con cola y aceite de linaza. En 

algunos casos son simplemente imprimaciones. Las 

preparaciones tienen también un sentido estético, sobre todo 

cuando se colorean intencionadamente, buscando efectos en 

la pintura, como las citadas preparaciones rojas del siglo 

XVII, o las grises, rojas, blancas o mixtas del XVIII. 

Las preparaciones, por propio envejecimiento natural de sus 

componentes, pierden la elasticidad necesaria para adaptarse 

a los movimientos del soporte, y la adhesión tanto con 

respecto al soporte como a la capa pictórica.  La cola y el 

aceite, aglutinantes habituales en las preparaciones, se 

oxidan y endurecen con el tiempo. Pueden volverse 

pulverulentas por la pérdida de aglutinante (colas), por 

ejemplo a causa de la humedad, y desprenderse del soporte 

en forma de ampollas o abolsamientos y levantamientos, 

generalmente arrastrando consigo la pintura.  (…) 

PRUEBAS: 

 (Test, ensayos) Los ensayos o pruebas sobre los objetos 

permiten, por diferentes técnicas, conocer los materiales que 

los conforman y los productos de alteración. (…) 

PULVERULENCIA: 

  Alteración como consecuencia de la descomposición o 

migración del aglutinante que deja de cumplir su misión 

cohesionadota de los pigmentos. También alteración en 

materiales que han perdido su consistencia (piedra, madera, 

cerámica). 
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RADIOGRAFÍA: 

  Técnica de examen que consiste en hacer pasar un haz de 

rayos X a través de un objeto y registrar la imagen en una 

placa radiográfica.  

RASGADURAS: 

 Roturas producidas en los tejidos, pinturas sobre tela, papel, 

pieles. Generalmente van acompañadas de deformaciones de 

los tejidos en las zonas colindantes al rasgón, por ello la 

primera operación para su restauración consistirá en la 

eliminación de dicha deformación.  

REACTIVO: 

 Sustancia que origina en otra una reacción química 

determinada y de este modo la identifica. 

REENTELADO: 

 (Entelado, forración, en francés rentoilage, en italiano 

reintelatura) 

REFLECTOGRAFÍA INFRARROJA: 

 Método que recurre a los rayos infrarrojos para visibilizar 

en un monitor, por ejemplo, las firmas (modelos de dibujos) 

existentes bajo una capa pictórica. 

REINTEGRACIÓN: 

 Acción y efecto de reintegrar o restituir una parte perdida. 

Técnica de restauración que permite integrar estéticamente 

una obra completando sus pérdidas, ya sean de soporte, de 

decoración o de policromía. Con independencia del criterio 

estético seleccionado, se limita exclusivamente a las lagunas 

existentes en la pieza, y se realiza con materiales inocuos, 

reversibles y reconocibles con respecto al original. (…) 

REPINTE:  

 Acción y efecto de repintar. Se denominan repintes a las 

capas de color aplicadas sobre una pintura o decoración 

polícroma con intención de reparar u ocultar daños 

existentes en el original, total o parcialmente, o de modificar 

su aspecto.   

RESTAURACIÓN: 

  Es la actividad de la conservación que se ocupa de 

intervenir directamente sobre los objetos, cuando los medios 

preventivos no han sido suficientes para mantenerlos en 

buen estado. Se ocupa de aplicar los tratamientos necesarios 

que permitan la pervivencia de los bienes culturales, así 

como subsanar los daños  que presenten. Los trabajos de 

restauración de los objetos deteriorados requieren 

conocimientos científico-técnicos  y habilidad manual.  

RESTITUCIÓN:  

 Reintegración de partes perdidas o desmembradas. 

Sinónimo de reintegración. 

REVERSIBILIDAD:  

 Propiedad de un producto para ser eliminado sin dañar la 

obra original, o de poder volver a intervenir sobre la misma. 

Es una característica que deben reunir todos los productos 

empleados en la restauración. 

RIGATINO  Nombre italiano de la técnica de reintegración 

por medio de rayado. 
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SENTADO DEL COLOR: 

 Denominación incorrecta, empleada por los restauradores, 

que viene de “asentar” el color. Se denomina así a la técnica 

de restauración de fijación de la capa pictórica que se 

encuentra en escamas, ampollas o cazoletas, y por lo tanto 

corre el peligro de desprenderse y perderse. Se aplica 

generalmente a pintura sobre tabla o lienzo. 

 

t 

TRATAMIENTO: 

 Conjunto de operaciones de restauración que se aplican a 

una obra y de condiciones de conservación necesarias para 

el objeto, que deben quedar reflejadas en el informe técnico. 

TRATTEGIO: 

 Denominación italiana, también llamada rigatino, de un 

tipo de reintegración por medio del sistema de rayado. (ital. 

“rayado”) Técnica de retoque consistente en cerrar lagunas 

con finas rayas paralelas de color. 
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ULTRAVIOLETA, RADIACIÓN : 

 Los rayos ultravioleta forman parte de las radiaciones 

invisibles, en el espectro electromagnético. Se llaman así 

porque empiezan más allá del violeta, allí donde cesa la 

visibilidad del ojo humano. Ocupan la región del espectro 

que incluye las longitudes de onda desde 100 a 3900 

Amstrong, es decir, más largas que los rayos X, y más cortas 

que la luz visible, con vibraciones más rápidas, generadoras 

de un alto potencial energético. Los rayos ultravioleta son 

origen de fenómenos como la luminiscencia, la 

fluorescencia, y la fosforescencia. La cantidad de radiación 

UV se mide con el ultraviometro, en microwatios por lumen 

(mW/lumen), recomendándose para una conservación 

adecuada un máximo de 70 mW/lumen. 

Las radiaciones UV son causa, en gran mediada, de la 

decoloración y deterioro de los objetos, provocando 

transformaciones fotoquímicas en los materiales (barnices, 

tintes, textiles, papel), acumulativas, pudiendo reducirse 

estos efectos con la eliminación o reducción de la radiación 

UV. 
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VELADURA:  

 Película translúcida aplicada a una pintura ya seca, para 

matizarla en zonas o, en general, para darle un velo 

ligeramente coloreado, durante la ejecución de la misma, 

pero seca ya la pintura. (…) 
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XILÓFAGOS : 

 Insectos que se alimentan de la madera rompiendo su 

estructura, abriendo galerías en su interior, y convirtiéndola 

en materia muerta de aspecto pulverulento y acorchado. 

También existen xilófagos marinos como el molusco Teredo 

navales que vive en aguas templadas, y cuyas larvas 

perforan galerías con dos conchas calizas que protegen su 

cabeza, segregan cal con la que recubren las galerías, 

actuando en el interior por lo que la alteración puede no ser 

visible externamente. 
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