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¿Qué es la Conservación Preventiva?
Recogiendo las distintas tendencias, métodos de trabajo y definiciones que se
pueden encontrar en la bibliografía especializada y en las experiencias desarrolladas
en el ámbito internacional, se puede resumir que la conservación preventiva es una
estrategia de conservación del patrimonio cultural que propone un método de trabajo
sistemático para identificar, evaluar, detectar y controlar los riesgos de deterioro
de los objetos, colecciones, y por extensión cualquier bien cultural. Su objetivo
fundamental es eliminar o minimizar dichos riesgos, actuando sobre el origen de los
problemas, que generalmente se encuentran en los factores externos a los propios
bienes culturales, evitando con ello su deterioro o pérdida y la necesidad de
acometer drásticos y costosos tratamientos aplicados sobre los propios bienes.
En la estrategia de conservación preventiva confluyen aspectos que deben ser
tenidos en cuenta como son la sostenibilidad, es decir la necesidad de aplicación de
esfuerzos continuados en el tiempo, la optimización de recursos y la accesibilidad,
entendida como acercamiento de los bienes culturales a la sociedad, conceptos todos
ellos que inciden positivamente en la mejora del estado de conservación del
patrimonio.
La carencia de medios y recursos es una limitación siempre presente a diferente
nivel dependiendo de las instituciones, pero que no debe ser un obstáculo para la
implantación de la estrategia y criterios de conservación preventiva que siempre
redundará en una mejora en las condiciones de conservación de los bienes culturales.

¿Cuál es el método de trabajo?
Aunque con diferencias debidas a muy diferentes factores, el método de trabajo
fundamental que se ha ido adaptando a cada caso concreto se basa en los siguientes
aspectos:
•

Análisis del contexto, es decir de los bienes culturales, su medio ambiente, su
estado de conservación y el uso y gestión que se hace de los mismos.

•

Análisis de los riesgos de deterioro, mediante la identificación y valoración de los
mismos, y la definición de prioridades respecto a acciones urgentes para eliminar
o minimizar ciertos riesgos.

•

Diseño de métodos de seguimiento y control de los riesgos de deterioro, teniendo
en cuenta los recursos disponibles y los medios técnicos necesarios, elaborando
procedimientos de trabajo sistemático, protocolos de mantenimiento y
mecanismos de detección y respuesta ante emergencias integrados en una
planificación impulsada por la institución con el objetivo fundamental de
compatibilizar el uso y gestión de los bienes con su conservación.
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Este método de trabajo se articula mediante el denominado Plan de Conservación
Preventiva, concebido como un documento de análisis y una herramienta de gestión
que facilite la programación, implantación y coordinación de las tareas de
conservación y utilización del bien cultural o colección. Uno de los apartados más
complejos en el método de trabajo de la conservación preventiva es el análisis de
riesgos y para ello los diferentes métodos existentes se basan en normas
internacionales como la ISO 31000, transpuesta a la normativa española por AENOR
(Asociación Española de Normalización y Certificación) como UNE-ISO 31000:
Gestión del riesgo. Principios y Directrices.

Gestión de Riesgos (ISO 31000)
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¿Cuáles son los principios fundamentales?
• El control de los riesgos de deterioro, para evitar que éste se produzca o se acelere,
actuando sobre los factores del medio y no sobre el efecto que causan en los propios
bienes. Este control debe aplicarse según procedimientos de trabajo sistemático
integrando todas las acciones de uso y gestión de los bienes.
• Utilizar el método de trabajo propuesto por la conservación preventiva para definir
prioridades respecto a los recursos a emplear en medios y procedimientos para la
conservación de los bienes.
• Utilizar la planificación de la conservación preventiva en las instituciones como
herramienta de esfuerzo sostenible y aplicable a conjuntos de bienes de forma
prioritaria.
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¿Qué aspectos contempla la Conservación Preventiva?
De forma general, aunque no sistemática, los esfuerzos en la aplicación de métodos
de trabajo de conservación preventiva se centra en una serie de aspectos en los que
se concentran la mayor parte de los riesgos de deterioro que amenazan a los bienes
culturales. Estos aspectos se identifican en los denominados indicadores de riesgos:
•

Ausencia o disociación de la documentación básica para la identificación y
documentación de los bienes culturales.

•

Daños físicos causados por la manipulación o disposición inadecuadas o por la
presión sobre el uso de los mismos.

•

Daños o pérdidas causados por actos antisociales como robo, expolio,
vandalismo o conflictos sociales o armados.

•

Daños o pérdidas causados por sucesos catastróficos como incendios,
terremotos, inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos.

•

Daños causados por condiciones ambientales inadecuadas entre las que se
incluyen los factores microclimáticos, las radiaciones asociadas a la luz y los
contaminantes atmosféricos.

•

Daños causados por el biodeterioro, generalmente asociado a condiciones
ambientales inadecuadas y deficiencias en las instalaciones y su mantenimiento.

•

Daños o pérdidas relacionados con la negligencia en los procedimientos de
seguimiento y control.

Es evidente que la complejidad de la conservación de ciertos bienes culturales,
como los centros históricos de las ciudades, los paisajes culturales, el arte rupestre y
los bienes culturales ligados a ecosistemas naturales, o los soportes y elementos del
patrimonio inmaterial, exigen herramientas específicas y complejas, muy diferentes a
las desarrolladas hasta ahora, para la aplicación de estrategias de conservación
preventiva.
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Esquema del Plan de Conservación Preventiva (PCP)
Fase 1: Documentación
Fase 2: Análisis de riesgos de deterioro
Fase 3: Diseño e implantación de Procedimientos y Protocolos
Fase 4: Verificación

Fase 1: Documentación
–

–
–

Análisis del Bien Cultural: Naturaleza de los materiales o componentes,
ensamblaje o interrelación de los mismos. Estado de conservación.
Significancia.
Análisis del medio. Medio físico, medio natural, condiciones
ambientales.
Análisis del funcionamiento de la institución, sus instalaciones y
recursos. Misión, estatus jurídico. Proyecto museológico. Recursos
humanos. Recursos técnicos.

Fase 2: Análisis de riesgos
–
–
–
–

Identificación.
Valoración y priorización de las necesidades de control.
Propuesta y definición de restricciones de uso compatible.
Propuesta de intervenciones urgentes.

Fase 3: Diseño e implantación de Procedimientos y Protocolos
A. Diseño de procedimientos
1. Procedimientos de seguimiento y control.
2. Protocolos para acciones puntuales y mantenimiento.
3. Gestión de situaciones de emergencia.
B. Implantación
- Propuesta de modelo organizativo
- Información interna del PCP.
- Formación y adiestramiento de recursos humanos.
- Información externa del PCP.
Fase 4: Verificación
- Verificación continua de la realización de los procedimientos.
- Verificación periódica de la idoneidad de los procedimientos
- Verificación de la coordinación y funcionamiento del modelo organizativo
- Revisión y actualización periódica del PCP
- Actualización cuando cambien las circunstancias del contexto.
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¿Quién elabora el Plan de Conservación Preventiva?
La elaboración del plan de conservación preventiva no es tarea de un técnico a nivel
individual sino que requiere el concurso de un equipo multidisciplinar, que con el
impulso y el apoyo de la dirección de la institución realice el documento base del plan.
En apartados muy concretos puede ser necesario el asesoramiento técnico puntual de
especialistas en diferentes temas.
¿Quién ejecuta el Plan de Conservación Preventiva?
Los procedimientos y protocolos diseñados en el plan de conservación preventiva para
hacer seguimiento y control de los riesgos de deterioro del bien cultural, exigen el
concurso de personas y equipos que involucran al personal propio de la institución y a
recursos externos que deben trabajar coordinadamente. Resulta necesario la
existencia de un técnico o equipo de personas que realicen una labor de coordinación
y supervisión de la ejecución de los procedimientos y protocolos.
¿A qué partes de la institución afecta la implantación de la estrategia de
conservación preventiva?
La implantación de la conservación preventiva como estrategia prioritaria debe implicar
a toda la estructura y funciones de la institución:
- Marco constitucional de la institución
- Finanzas y planificación
- Personal y equipos
- Colecciones o bienes inmuebles
- Edificio e instalaciones
- Condiciones ambientales
- Implicación pública
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