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1. Proceso de desembalaje de una de las piezas que formaron parte de la exposición “Los Guerreros de Xia’n”, Forum de les 
Cultures 2004. Fotografía: Ignasi Millet. 

 
 

Repensando la conservación. 
Las nuevas tecnologías aplicadas a la conservación 
preventiva. 
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E l  au t o r  po n e  d e  ma n i f i e s t o  l o s  
es f ue r zo s  y  a v a nc es  l l e v ad os  a  
ca b o  e n  ma t e r i a  d e  c on s e r v a c i ón  
p re v en t i va ,  a u n q ue  l a  i mp l i c a c i ón  
d e  l a s  n u ev as  t e cn o l o g ía s  en  
es t e  c a mp o  es  t o d av ía  mu y  
r ed u c i da  y  mi n o r i t a r i a  en  n ue s t r o  
p a í s .  A  p e sa r  de  l a  
se n s i b i l i za c i ó n  q ue  ya  e x i s t e  e n  
n ue s t r os  mu s e os  ha c i a  es t a  
d i s c i p l i na ,  se  h a ce  n e ce s a r i a  u n a  
r en o va c i ó n  i n t e g ra l  e n  l a  f o r ma  
d e  c on c e b i r l a  y  ap l i c a r l a .  P a r a  
co n se g u i r l o ,  e l  au t o r  a pu e s t a  po r  
l a s  n u ev a s  t ec n o l o g í a s ,  l a  
i n n ov ac i ó n  y  l a  f o r ma c i ó n  d e l  
p e r s on a l .  C o n c l uy e ,  e n  ú l t i ma  
i n s t a nc i a ,  q ue  e s  p r e c i s o  h ac e r  
u n  p l a n  es t r a té g i c o  d e  l a  
co n se r va c i ó n  p r ev e n t i v a  en  
C a t a l uñ a ,  y  c o mo  c o ns e cu e nc i a ,  
a u me n ta r  l o s  r e c u r s os  q ue  l a s  
a d mi n i s t ra c i o n es  ha n  d es t i n ad o  
h as ta  ah o r a .   
 
 
 

 

T h e  au t ho r  d es c r i b es  t he  w o r k  
t h a t  h as  b ee n  d on e  an d  t h e  
a dv a nc es  t h a t  h a v e  be e n  ma d e  i n  
t h e  f i e l d  o f  p r ev e n t i v e  
co n se r va t i o n ,  ev e n ,  t h o u gh  t h e  
i mp ac t  o f  t he  n e w t ec h n o l o g i es  
o n  i t  i s  s t i l l  s ma l l  i n  o u r  c ou n t r y  
a nd  i s  s t i l l  a n  e xc e p t i on .  E v en  
t h o u gh  o u r  mu s e u ms  a r e  a l r e ad y  
a t t en t i v e  t o  t h i s  d i s c i p l i n e  t h e r e  
n ee d s  t o  b e  a  r oo t  a n d  b r a nc h  
r en e w a l  o f  t he  w a ys  i t  i s  
co n ce i v e d  a n d  a pp l i es .  T o  
ac h i e ve  t h i s  t he  a u th o r  p r op os e s  
t h e  ap p l i c a t i on  o f  n e w  
te c hn o l o g i e s ,  i n n ov a t i o n  a nd  s t a f f  
t r a i n i n g .  H e  c o nc l ud e s  t h a t  t h e r e  
i s  a  n e e d  f o r  a  s t ra t eg i c  p l a n  f o r  
p re v en t i ve  c on s e r v a t i o n  i n  
C a t a l on i a ,  an d  h en c e  a n  i nc r e as e  
i n  t h e  re s o u r c es  w h i c h  t h e  p u b l i c  
a u t h o r i t i e s  ha v e  h i t h e r t o  d ev o t e d  
t o  i t .   

 

LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA: UNA HERRAMIENTA ÚTIL. 
 
 
Entendemos por conservación preventiva un conjunto de 
medidas que se toman para prolongar la vida de los objetos u 
obras de arte de un museo, y, a la vez, evitar su degradación 
natural o accidental, incidiendo sobre las posibles causas de 
su deterioro. En este sentido, la actuación preventiva prioriza 
sobre intervención en el entorno que interactúa con el objeto 
(se evita tratar la pieza de forma individual y asilada), para 
tener una visión global del medio que le rodea y, de esta 
manera, poder controlar las posibles amenazas que provocan 
un deterioro. 
 
Gäel de Guichen hace servir en diversas ocasiones esta 
definición sobre las diferencias entre conservación curativa y 
preventiva: “Mientras que la conservación curativa pretende 
aportar soluciones sobre la degradación comprobada y los 
daños verificados, la conservación preventiva, idealmente, 
apunta a ejercer una acción sobre las causas de la 
degradación” (D A, 1994, p.9). Con esta y otras definiciones 
hechas con anterioridad, el concepto de conservación 
preventiva ha tenido gran difusión y se ha propagado 
rápidamente mediante infinidad de cursos, conferencias y 
publicaciones. Por tanto, su conocimiento, aunque no teórico, 
se presenta en la mayoría de los museos, lo que ha creado 
una nueva corriente y una toma de conciencia por parte de los 
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1Thomson, a través de 
diferentes publicaciones, hace 
referencia a la necesidad de 
controlar específicamente el 
clima en los museos, 
estableciendo diferentes 
parámetros en función del tipo 
de colecciones y de las 
diferentes zonas climáticas del 
mundo.  
 
2Plenderleith y Philpott hablan 
de los efectos del clima en los 
museos y de los daños 
producidos sobre los objetos a 
causa de las variaciones del 
clima. 
 

profesionales, que comporta un verdadero cambio de 
mentalidad.  
 
Hoy todos sabemos que cuando se habla de conservación 
preventiva no solo nos estamos refiriendo a una ciencia que se 
dedica a la medida y la interpretación de los datos climáticos, 
sino que se trata de una herramienta interdisciplinaria, que 
abarca todos los ámbitos del museo y, por tanto, su aplicación 
correcta nos garantiza la pervivencia en el futuro de nuestras 
colecciones. 
 
 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS EN 
CONSERVACIÓN PREVENTIVA. 
 
En el año 1886, la National Gallery de Londres va a tomar la 
determinación de regular la entrada de visitantes al museo en 
horario nocturno. La preocupación de los técnicos estaba 
motivada, fundamentalmente, por la elevada contaminación que 
sufría Londres desde 1850 a causa de la revolución industrial, 
que provocaba un elevado grado de humedad y de polución. De 
la misma manera, consideraron también que la gran cantidad de 
visitantes que recibía el museo y el uso de importantes niveles 
de iluminación artificial podían tener efectos perjudiciales sobre 
las colecciones del museo. 
 
Desde esta experiencia pionera, el concepto y las prácticas de 
conservación han experimentado una lenta evolución. Así, hasta 
hace aproximadamente veinticinco años, la conservación 
preventiva como hoy la entendemos, era poco conocida para la 
mayoría de los profesionales de los museos.  

   

 

 

 

 

 

2, 3, 4 y 5. Trabajos de 
conservación e inspección. 
Fotografía: Ignasi Millet. 
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Ya en las primeras publicaciones de Thomson1 y 
Plenderlehit2 en los años sesenta y setenta, se planteaba 
de manera concreta la necesidad de controlar el clima en 
los museos y adoptar medidas preventivas. Desde 
entonces, la preocupación por la conservación de las 
colecciones por encima del objeto individual fue calando y 
la toma de conciencia fue progresivamente más 
importante.  
 
Con todo, se puede considerar que el punto de partida del 
concepto moderno de conservación preventiva no se 
materializa hasta la conferencia monográfica organizada 
en París por ARAAFU3 en 1992.  

 

3 Primer coloquio internacional 
que debate exclusivamente el 
estado de la cuestión sobre la 
conservación preventiva, 
celebrado en París, en el año 
1992.  
 

 
 

 

Partimos de la premisa de que la 
conservación preventiva es una ciencia 
interdisciplinaria que implica un trabajo en 
equipo y la colaboración de un número 
importante de personal especializado en las 
diferentes áreas o funciones del museo. 
Dentro de este amplio conjunto de tareas 
interrelacionadas, las nuevas tecnologías 
tienen un papel muy importante, en cuanto a 
que se desarrollan esencialmente en dos 
ámbitos, que configuran el marco de 
actuación de la conservación preventiva 
moderna y que necesariamente deberían 
formar parte de las prioridades de cualquier 
iniciativa museística contemporánea:  
 

- Estabilidad ambiental y clima 
- Seguridad 
- Edificio e instalaciones 
- Manipulación 
- Gestión y planificación  
- Difusión 
- Formación permanente 
- Diálogo interdisciplinario 
- Documentación 
- Cuidado y mantenimiento de la 

colección.  
 
Entre estos ámbitos, me parece 
particularmente importante destacar aquellos 
que atañen a la estabilidad ambiental, la 
seguridad, al edificio y las instalaciones, y al 
cuidado y mantenimiento de la colección. 

CONSERVAR ES TAREA  DE TODOS

1 ESTABILIDAD AMBIENTAL         

2 SEGURIDAD

10- CUIDADO DE 

LA COLECCIÓN    
3  - EDIFICIO    

INSTALACIONES          
9 DOCUMENTACIÓN 

8- DIALOGO   
INTERDISICPLINAR

4- MANIPULACIÓN

7-FORMACIÓN                          

5- GESTIÓN   Y

PLANIFICACIÓN 
6- DIFUSIÓN  
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Medir y controlar la temperatura, la humedad relativa, la luz, el 
aire y la polución de un museo, son los puntos que 
históricamente se han identificado más con la conservación 
preventiva. Pero, las medidas y los niveles estándar definidos 
han ido cambiando en función de los diversos estudios y los 
diferentes análisis que permitían establecer un valor fijo y un 
nivel óptimo en todos los casos. 
 
Erhardt, Tumosa y Mecklenburg4, entre otros, han cuestionado 
los parámetros tradicionalmente recomendados de humedad 
relativa y temperatura que se están aplicando hasta el día de 

4  ERHARDT, D., TUMOSA, Ch.S., 
MECKLENBURG ,F., en diversos 
estudios realizados por el 
Smithsonian Institution, 
Washinton, cuestionan el nivel 
científico de los parámetros 
recomendados en cuanto al clima 
de los museos y aportan nuevos 
puntos de vista que hemos de 
tener en cuenta; así lo explican 
en su conferencia “Appliying 
science to the question of 
museum climate”, Museum 
Microclimates, que tuvo lugar en 
Copenhaguen en noviembre de 
2007.  
 

5 Así, inicialmente, defendía como 
óptimo un valor del 55% HR. 
Asimismo, cabe considerar que 
esta cifra fue escogida, en gran 
medida, porque coincidía con la 
mitad de la que se consideró 
zona de seguridad o de riesgo, y 
que había quedado establecida 
entre el 70% y el 40% HR. 
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hoy. Incluso, el mismo Thomson va a ir modificando a lo 
largo del tiempo sus recomendaciones sobre los 
parámetros de la humedad relativa5.  
 
Hoy día todo el mundo sabe que lo importante es la 
estabilidad ambiental de las piezas, es decir, su 
historial climático. En consecuencia, prevalece el 
mantenimiento del clima que permite conservar la obra 
en buenas condiciones, aunque los valores sean más 
flexibles y se alejen de los parámetros establecidos.  
Hace veinte años, con tal de hacer un seguimiento de 
los valores climáticos ambientales, la mayoría de los 
museos disponían de termohigrógafos manuales, que 
reflejaban la información en un folio que se debía 
interpretar para posteriormente poder actuar. Hoy por 
hoy, el mercado ofrece una gran cantidad de 
instrumental ambiental que permite tener los datos 
climáticos a tiempo real: entre otros, aparatos que 
registran la humedad y detectan los flujos 
medioambientales en función del clima exterior y de los 
visitantes, o que centralizan y analizan la información 
en el momento.  
 

En definitiva, aparatos que permiten cumplir con los tres 

7, 8, 9, 10, 11 12. Diversos trabajos de 
conservación preventiva. Fotografía: 
Ignasi Millet. 

11 
12 



 

6 
REPENSANDO LA CONSERVACIÓN. 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A 
LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA Museologies  

 

 

pasos previos fundamentales para asegurar el control climático 
de un museo:  
 

- Determinar los efectos del ambiente sobre materiales y 
objetos. 

- Fijar los límites climáticos sobre la base de los resultados 
del punto 1, teniendo en cuenta el tipo de colección, el 
edificio, la climatología local y económica. 

- Mantener un buen sistema de monitorización ambiental de 
acuerdo con los resultados del punto 2. 

Las nuevas tecnologías han permitido un avance muy 
significativo en el control efectivo del clima de los museos, y, a 
la vez, han contribuido a revisar los parámetros ambientales 
tradicionalmente recomendados. En los últimos años, las 
innovaciones en aparatos de aire acondicionado, en electrónica 
y en ecoconsumo han ido definiendo otro tipo de actuación más 
precisa, más económica y más ecológica. De esta manera, 
hemos pasado de grandes instalaciones climáticas 
centralizadas, a menudo con unas dimensiones excesivas y con 
mantenimientos costosos, complejos y que no garantizan los 
parámetros prefijados, a soluciones de diseño de clima sectorial, 
que integran aparatos más pequeños, menos complicados, más 
económicos y con distribuciones más sostenibles.  
 

Más allá del clima, hay que considerar también, como un agente 

13 
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13. Supervisión del proceso de 
reembalaje de las piezas durante el 
desmontaje de la exposición “Los 
Guerreros de Xia’n”. Fotografía: Ignasi 
Millet. 
 
14. Trabajos de análisis climáticos de las 
pinturas murales de Goya en la ermita de 
San Antonio de la Florida. Fotografía: 
Ignasi Millet. 

ambiental importante, el factor de la iluminación, por los 
efectos que sus radicaciones pueden generar sobre las 
piezas. En los últimos tiempos nos hemos encontrado con 
muchas novedades tecnológicas en este sentido. En 
pocos años, hemos pasado de los sistemas más nocivos 
de focos incandescentes y fluorescentes a los modernos 
sistemas de microelectrónica de LEDS, tecnología muy 
superior a la de la etapa previa, protagonizada por la fibra 
óptica. Estos últimos avances han permitido, por ejemplo, 
incorporar la iluminación en el interior de las vitrinas con 
la garantía de que tiene una baja incidencia en la 
temperatura y la humedad. 
 
 

De la misma manera, ya se puede conseguir un filtrado de 
la radiación de la luz ultravioleta a O mw/lumen, aunque 
en muchas fichas de préstamo de obras para 
exposiciones temporales se continúan exigiendo los 70 
mw/lumen, lo que hace patente la falta de integración 
entre las posibilidades reales de las nuevas tecnologías y 
las prácticas de los museos. 
 
Con respecto al ámbito de la seguridad, destacan los 
nuevos sistemas integrales que incorporan todos los 
parámetros computables en un único mando: señales de 
incendio, de control de accesos, parámetros ambientales, 

6 Los accidentes y las catástrofes 
forman parte de nuestra vida cotidiana 
y es difícil poder preverlos. En los 
últimos años, las diversas situaciones 
y los conflictos bélicos de diferentes 
países (Afganistán, Bosnia, Irak), han 
llevado al ICOM a la creación de los 
MEP (Programas de Urgencia en los 
Museos), con la colaboración de otras 
instituciones como el ICROOM y el 
Getyv Institut Conservation, bajo el 
marco del Comité Internacional del 
Escudo Azul (ICBS). Su función es la 
de facilitar las herramientas y la 
formación necesarias para poder 
desarrollar a escala local los planes de 
emergencia de cada museo. 

14 
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etc. También hay que destacar las modernas 
tecnologías de captación y registro de imágenes que, 
mediante videosensores, detectan variaciones sobre 
una escena estipulada (con los parámetros estipulados 
que, con un patrón de seguridad, permiten diferenciar 
entre situaciones normales y de riesgo).  
 
En el mismo ámbito, cabe señalar también, la creciente 
implantación de los planes de emergencia, que 
necesariamente tienen que formar parte de un Plan 
General de Gestión Integral de Riesgos del museo, 
orientado tanto al edificio como a las colecciones y a 
las personas. En este tipo de planes se prevén 
protocolos de actuación y se valoran prioridades y 
necesidades que permitan afrontar cualquier situación 
de emergencia con garantías. En este campo, ha 
constituido una verdadera aportación tecnológica el 
programa MEP6 del ICOM, que facilita, a través de 
internet, diversos modelos y patrones para que los 
museos puedan desarrollar sus propios planes de 
emergencia, adaptándolo a las necesidades específicas 
de la institución. 
 
En relación con el tema del edificio y las instalaciones, 
las novedades más relevantes inciden en la 
optimización de recursos en cuanto a almacenes 
centralizados y compartidos entre diversos museos.  
 

 

7 Leeds Museum Discovery Center 
es una institución creada por el 
Leeds City Council para unificar y 
dar un servicio único a los museos 
locales del condado de Yorkshire 
(Reino Unido) 
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En mi opinión, un ejemplo particularmente exitoso de esta 
nueva tendencia es el modelo del Museum Discovery Center 
de Leeds (Reino Unido). Se trata de un edificio de nueva 
planta destinado a servicios y almacenes que se pueden 
visitar, los cuales acogen colecciones de geología, 
antropología, arqueología, ciencias naturales e historia 
social de los diferentes museos de la región.  
 
Este edificio singular fue diseñado con las más modernas 
tecnologías para garantizar las mejores condiciones de 
conservación preventiva (seguridad, conservación 
ambiental, control de plagas, etc.). Así, entre sus 
equipamientos novedosos, cuenta con salas de consulta 
para conservadores, laboratorios de restauración y espacios 
habilitados para atender emergencias en caso de inundación 
u otras catástrofes, como una moderna cámara de 
congelación para parar los procesos de deterioro por 
putrefacción, proliferación de hongos y otros ataques 
microbiológicos. 
Finalmente, es este breve repaso de las novedades 
contemporáneas en conservación preventiva, y en relación 
con el eje del cuidado y el mantenimiento de las 
colecciones, de entrada, hay que dejar constancia de la 
importancia que ha tenido la aplicación de nuevos 
programas de gestión de datos para el registro y la 
documentación del patrimonio, en la medida en que el 
acceso a esta información constituye una herramienta clave 
para garantizar la protección del valor, tanto material como 
inmaterial, de los objetos.  
 
Por otro lado, cabe mencionar también, los nuevos 
productos de conservación, que en ocasiones se han 

15 y 16. Aparatos de medición de 
la temperatura y la humedad: 
termohigrógrafos y dataloggers. 
Fotografía: Ignasi Millet. 
 
17. Vitrina de control climático 
pasivo para el Cristo de Mijaran. 
Fotografía: Ignasi Millet. 
 
18 y 19. Aparatos de medición: 
luxómetro y termohigrógrafo. 
Fotografía: Ignasi Millet. 
 
20. Vitrina de control climático 
para la exposición “Cultura, 
cultures al Museu de Montserrat”. 
Fotografía: Ignasi Millet. 

20 
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21. La fragilidad de 
determinadas piezas requiere 
extremar las medidas de 
conservación. Ajuar funerario 
de época prehistórica del 
enterramiento de la Cueva des 
Càrritx, Menorca. Consell 
Insular de Menorca. 
Fotografía: Ignasi Millet. 

transformado en soluciones verdaderamente 
revolucionarias. Un caso paradigmático es el del Art Sorb®, 
que, en condiciones de aplicación adecuadas, nos permite 
regular con plenas garantías la humedad relativa de un 
volumen de aire limitado y, por tanto, el entorno del objeto.  
 
En la misma línea, también ha sido de cabal importancia el 
desarrollo que en general se ha producido con relación a los 
materiales de protección y embalaje, y en particular en el 
diseño de las cajas de transporte. Mediante el uso de 
sofisticados sistemas de protección y de instrumentos de 
medida de impactos y vibraciones, se han conseguido 
prever y controlar significativamente los factores de riesgo 
en el transporte de obras de arte.  
 
Finalmente, en cuanto a los materiales, me parece 
interesante remarcar la aplicación de dos tipos de tejidos 
filtrantes que actúan de manera preventiva en la protección 
de objetos. Se trata del Bacterarte®, que actúa como una 
barrera muy efectiva frente a los ataques de bacterias y 
hongos, y el Zorflex®, filtro de carbón activo eficaz contra 
las emanaciones tóxicas y los agentes contaminantes. 
Además de los productos, las nuevas tecnologías han 
incidido también en una rama muy particular del 
mantenimiento de las colecciones como es el estudio de su 
estado de conservación. Más allá de las sofisticadas 

21 
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técnicas analíticas aplicadas al conocimiento material y a 
la diagnosis de patologías, el seguimiento exhaustivo del 
estado de las obras de arte, especialmente en casos de 
itinerancia, se ha desarrollado de manera creciente en los 
últimos años, con soportes tecnológicos cada vez más 
sofisticados, entre los que destaca la fotografía digital.  
 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CONSERVACIÓN EN 
CATALUÑA 
 
En Cataluña, la implantación de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la conservación es, todavía, muy reducida y 
minoritaria. Desgraciadamente, sólo unos pocos museos 
de todo el país conocen y aplican las posibilidades que 
estas tecnologías ofrecen. 
 
Desde mi experiencia de veinticinco años como 
empresario especializado en temas de conservación y 
como profesor universitario de un máster en museología, 
creo que las causas de esta realidad son muy diversas y 
que afectan a los diferentes niveles de responsabilidad 
que inciden en la actividad museística del país.  

22. Edificio del Leeds Museum 
Discovery Center. Fotografía: 
Ignasi Millet. 

22 
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8 El reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITE) establece que los 
edificios de pública concurrencia han de 
tener una aportación de aire exterior 
filtrado y tratado. Pero, la experiencia nos 
ha enseñado que la aplicación de la 
normativa se contradice con el clima ideal 
para museos. Asimismo, siempre que esta 
aportación no sea superior al 10% del total 
del caudal del local, se pueden hacer 
tratamientos de humectación y 
deshumectación sin que el clima interior 
se desestabilice.  

 

Una primera causa tiene que ver con la falta crónica de 
recursos económicos que sufren los museos catalanes, 
la cual, salvo pocas excepciones, les impide acceder a 
determinadas tecnologías de última generación que 
ofrece el mercado. Esta circunstancia está 
estrechamente ligada al débil apoyo institucional que, 
desde los diferentes niveles de la administración del 
país, se ofrecen a los profesionales de los museos en 
materia de conservación preventiva.  
 
Una segunda causa relacionada con las deficiencias de 
planificación y con el estado de mantenimiento de las 
instalaciones de muchos museos catalanes. En este 
sentido, quiero remarcar especialmente, que en muchos 
de ellos no hay ninguna previsión de mejora de los 
equipamientos y de sus contenidos.  
 
La falta de formación especializada, de reciclaje, e 
incluso, de concienciación de muchos técnicos, 
conservadores y conservadoras de los museos, se 
convierte también en un obstáculo importante, que 
provoca que la conservación preventiva no sea una 
cuestión prioritaria.  
 
En este sentido, como señalaba Lídia Font (2006, p. 40-
41), se hace evidente el desfase que, en muchos 
museos, se produce entre la teoría y la práctica.  
 
No obstante, algunas experiencias desarrolladas en 
todo el país a lo largo de estos últimos cinco años, me 
llevan a creer que alguna cosa está cambiando en este 
panorama. Entre ellas, por el componente innovador 
que ofrecen, creo que puede ser interesante mencionar 
cinco de ellas. 
 
La primera es la aplicación de filtros de carbón activo 
(que como explicaba antes, actúan como inhibidores de 
los agentes contaminantes), llevada a cabo en las 
vitrinas del nuevo Museo de Lleida. Esta aplicación ha 
sido una iniciativa de la restauradora Núria Gilart para 
garantizar las óptimas condiciones de conservación de 
las piezas dentro del mobiliario expositivo, y muestra 
una nueva sensibilidad y toma de conciencia en relación 
con la utilización de las nuevas tecnologías en el campo 
de la conservación.  
 
Una segunda experiencia interesante es la nueva 
organización, especialmente en materia de 
conservación, que está implementando el Museo de 
Montserrat. En este caso, cabe destacar especialmente 
la manera en que se está abordando el 
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acondicionamiento climático de los diferentes espacios del 
museo. Así, concretamente, cabe mencionar que en el 
nuevo diseño se ha huido de las macroinstalaciones y se 
han tenido en cuenta las particularidades de cada espacio, 
con el objetivo de conseguir un equilibrio entre el consumo y 
el rendimiento de las máquinas de clima (aire 
acondicionado), sin crear incompatibilidades con los 
sistemas de humidificación y deshumidificación. De esta 
forma, se garantizan también, las renovaciones del aire 
exterior, sin alterar los parámetros climáticos estipulados. 
Finalmente, cabe señalar también, que la implementación se 
está realizando de manera planificada, a partir de un marco 
de prioridades previamente definidas que denotan el buen 
uso de los preceptos y de la aplicación de la conservación 
preventiva.  
 
La implicación del Conselh Generau d’Aran en la protección 
in situ de las majestades románicas de Mijaran Salardú y los 
correspondientes proyectos de seguridad, conservación y 
museografía, constituyen un tercer ejemplo digno de ser 
conocido, especialmente por el cambio de mentalidad que 
supone para una institución local que no dispone de 
excesivos recursos. En el caso de Mijaran, la intervención 
local ha consistido en el diseño de una vitrina que incorpora 
los últimos materiales y las nuevas tecnologías, ofreciendo 
unas condiciones idóneas para resolver las problemáticas 
ambientales y de seguridad detectadas. La instalación 
aporta un ambiente climáticamente estable con un sistema 
de registro continuado para detectar cualquier anomalía, 
cuenta con un sistema de iluminación integrado y 
respetuoso con los parámetros recomendados de luz visible 
y radiación ultravioleta, y, por otro lado prevé aquellos 
dispositivos necesarios para detectar posibles actos 
vandálicos. Al tratarse de un espacio de culto, no se ha 
renunciado tampoco a incorporar en la propuesta general 
elementos didácticos y de difusión, los cuales contribuyen a 
poner en valor el patrimonio y, por tanto, a favorecer la 
preservación en el futuro. 
 
También, en el campo de las vitrinas se han desarrollado 
experiencias interesantes en diversos museos, que suponen 
otro ejemplo de transformación de las prácticas y las 
herramientas de conservación tradicionales en los museos 
catalanes.  
 
Así, por ejemplo, en la Fundación Gala-Salvador Dalí de 
Figueres, las obras menos estables climáticamente se han 
integrado dentro de CLIMABOX®9 de la manera más neutra 
y segura posible, y buscando los sistemas de sujeción más 
idóneos se ha llegado a soluciones francamente 
interesantes.  
 
Otro caso destacable es el del Museu d’Història de 
Catalunya donde, conscientes de las deficiencias que 
existen en el control del clima del museo, los técnicos han 

9
 Los CLIMABOX o vitrinas con control 

climático pasivo, garantizan la estabilidad 
del nivel de la humedad relativa siempre 
que sean cerrados. Su uso está muy 
extendido en los préstamos de obras entre 
instituciones y en aquellos ámbitos donde 
no se puede garantizar un nivel aceptable 
en las constantes climáticas. Emil 
Bosshard, conservador en jefe de la 
colección Thyssen-Bornemisza de Lugano, 
mejoró sustancialmente los primeros 
diseños de estas vitrinas hechas en 
California por Ben Jonson y George Wight 
durante los años ochenta.  
 
10

 Jornadas técnicas sobre la conservación 
preventiva del arte contemporáneo en 
España, organizadas por el MACBA y 
promulgadas por el ICCROM (International 
Center for Study of the Preservation of 
Cultural Proprety) con sede en Roma. 
 
11

 El programa Teamwork constituye una 
herramienta de autoevaluación a partir de 
las indicaciones de conservación 
preventiva marcadas por el ICCROM. El 
programa integra un cuestionario de 33 
preguntas con respuestas de sí o no. 
Ellas, no sólo constituyen un baremo de 
medida del estado de los diferentes 
ámbitos del museo para el que se hace la 
conservación preventiva, sino que también 
son una manera de promover la discusión 
y el debate el personal y, a la vez, una 
herramienta de planificación, de 
establecimiento de criterios y de formación 
del equipo del museo. El uso correcto de 
los indicadores requiere tener en cuenta 
que todo el mundo conozca el museo, por 
dentro y por fuera. Un grupo 
interdisciplinario es el que ha de 
responder las preguntas, incluidas 
administración y dirección, los 
conservadores, diseñadores de 
exposiciones, restauradores, personal 
técnico, equipo de seguridad y los 
miembros de las áreas de difusión y 
recursos pedagógicos. La tabla final de 
resultados ayuda a visualizar la situación 
de la conservación preventiva en el 
museo, y de esta manera se pueden 
determinar los campos donde se deben 
hacer las mejoras.  
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apostado por un diseño de vitrinas en las exposiciones temporales 
que incorporan las últimas innovaciones en iluminación, las cuales 
me parecen altamente eficientes desde el punto de vista de la 
conservación.  
 
Finalmente, y en otro campo de experimentación personal de las 
novedades, me gustaría mencionar los Condition report o informes 
de conservación digitalizados, implementados con ocasión de 
diversas exposiciones, como la muestra Els Guerrers de Xian, 
presentada dentro del marco del Fòrum de les Cultures Barcelona 
2004.  
 
El uso de las nuevas tecnologías mediante la fotografía digital de 
alta definición ha permitido agilizar de manera considerable la 
confección de los informes de conservación, lo que ha facilitado el 
proceso de confección de los mapas de daños de las obras. Con 
esta técnica, se pueden comparar más de dos mil imágenes del 
proceso de montaje y desmontaje de la exposición, desde la 
recogida de las obras hasta su vuelta a China.  
 
HACIA UN NUEVO MODELO DE CONSERVACIÓN 
 
En el año 2000, en el marco de las jornadas técnicas del 
MACBA10, nos reunimos más de veinticinco profesionales de la 
conservación preventiva de todo el estado para debatir sobre 
aquellos aspectos que nos preocupaban más. Básicamente, la 
novedad que nos reunía era analizar y evaluar el programa 
denominado Teamwork11, una herramienta nueva que permite 
valorar, mediante una serie de ejercicios y un pequeño 
cuestionario, la situación en que se encuentra un museo en cuanto 
a la aplicación de la conservación preventiva.  
 
Durante tres días analizamos las diversas problemáticas que nos 
rodeaban en el desarrollo de nuestra práctica profesional, a partir 
de la experiencia de la implantación del programa Teamwork en el 
MACBA, que el museo había puesto en marcha en 1998 a través 
de Sílvia Noguer y los representantes del ICROM, Neal Putt y 
Cristina Menegazzi, consultora en conservación preventiva.  
 
Las conclusiones de la reunión pusieron de manifiesto el clásico 
interés de la conservación preventiva por medir y controlar las 
condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa, luz), y la 
necesidad de que los edificios que acogen las colecciones y donde 
se hacen las exposiciones sean adecuadas o estén adaptadas 
para esta finalidad. Además, surgieron otros aspectos inquietantes 
que también afectan a la conservación de las obras y que, a 
menudo, se encuentran en la raíz de muchas de las problemáticas 
de conservación: 
 
El ritmo desmesurado de la programación y ejecución de 
exposiciones que llevan a cabo muchos museos, afecta 
directamente a las obras de arte por los movimientos estresantes 
que genera, lo que además multiplica el riesgo de deterioros 
pudiendo llegar a ser irreversibles. Ciertamente, es difícil hacer 
comprender a los conservadores, comisarios y comisarias que las 
piezas sufren estrés y que ello repercute directamente en la vida 
de los objetos de nuestras colecciones.  
 


