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PLAN NACIONAL DE
CONSERVACIÓN PREVENTIVA
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La limitación de medios y recursos está presente
VLHPSUH HQ PXFKDV LQVWLWXFLRQHV SHUR HVWR QR
debe ser un obstáculo para la implantación de la
estrategia de conservación preventiva ya que meGLDQWH XQD YDORUDFLyQ GH ORV ULHVJRV LGHQWL¿FDGRV
se podrá priorizar y programar mejorando la preservación de los bienes culturales. Este aspecto es fundatro
mental para evitar que únicamente los bienes culturales
de
la
más relevantes o los custodiados por instituciones con muM
ez
FKRVUHFXUVRVDJRWHQVLVWHPiWLFDPHQWHODVLQYHUVLRQHVH[LVqu
ita
de
tentes.
Cór

(QODHVWUDWHJLDGHFRQVHUYDFLyQSUHYHQWLYDFRQÀX\HQ
DVSHFWRVFRPRODVRVWHQLELOLGDGHVGHFLUODQHFHVLdad de aplicación de esfuerzos continuados en el
WLHPSR OD RSWLPL]DFLyQ GH UHFXUVRV SDUD JHVWLRnarlos de la mejor manera posible en función de
XQ DQiOLVLV \ XQD SURJUDPDFLyQ \ OD DFFHVLELOLGDGHQWHQGLGDFRPRHODFHUFDPLHQWRGHORVELHnes culturales a la sociedad. Conceptos todos
ellos que inciden positivamente en la mejora del
estado de conservación del patrimonio.

La conservación preventiva es una estrategia de conservación del patrimonio
FXOWXUDOTXHSURSRQHXQPpWRGRGHWUDEDMRVLVWHPiWLFRSDUDLGHQWL¿FDUHYDOXDU
GHWHFWDU \ FRQWURODU ORV ULHVJRV GH GHWHULRUR GH ORV REMHWRV FROHFFLRQHV PRnumentos y por extensión cualquier bien cultural. Su objetivo fundamental es
HOLPLQDURPLQLPL]DUGLFKRVULHVJRVDFWXDQGRVREUHHORULJHQGHORVSUREOHPDVTXHJHQHUDOPHQWHVHHQFXHQWUDQHQORVIDFWRUHVH[WHUQRVDORV
SURSLRVELHQHVFXOWXUDOHVHYLWDQGRFRQHOORVXGHWHULRURRSpUGLGD
y la necesidad de acometer drásticos y costosos tratamientos
aplicados sobre los propios bienes.

¿Qué es la Conservación Preventiva?
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4. Actividades de Difusión: Dentro de la
cual se han elaborado publicaciones de
UHIHUHQFLD GH GLIXVLyQ GH ORV SUR\HFWRVUHDOL]DGRVGHGLIXVLyQGHOSURSLR
31&3 \ GH GLYXOJDFLyQ \ GLIXVLyQ
enfocada al público no especializado. Otras iniciativas de difusión se
han llevado a cabo a través de la
participación en conferencias y foros a nivel nacional e internacional.

3. Actividades de Formación: Un apartado importante dentro del cual se han desarrollado diferentes actividades formativas teórico-prácticas
que pretenden paliar las carencias de la formaFLyQUHJODGDDFWXDO\DWHQGHUODGHPDQGDGHORV
profesionales de formación especializada en conservación preventiva.

2. Proyectos Piloto de Planes de Conservación Preventiva: Impulso de proyectos para la elaboración de
planes de conservación preventiva en bienes culturales de naturaleza y complejidad muy diversa que
sirvan de modelo para su generalización en bienes
culturales similares.

(VWXGLRV H ,QYHVWLJDFLyQ HQ 0HWRGRORJtD \ *HVWLyQ GH OD &RQVHUYDFLyQ
3UHYHQWLYD(QHVWDOtQHDGHDFWXDFLyQVHKDQLPSXOVDGRSUR\HFWRVTXH
SURIXQGLFHQHQGHWHUPLQDGRVDVSHFWRVWpFQLFRVPHWRGROyJLFRV\
de gestión claves para mejorar la aplicación práctica de la conservación preventiva.

3DUDODFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRVSURSXHVWRVHQHO31&3VHGH¿QLHURQXQDV
OtQHDVGHDFWXDFLyQSULRULWDULDVGHQWURGHODVFXDOHVVHKDQGHVDUUROODGRGLIHUHQWHVSUR\HFWRVHLQLFLDWLYDV(VWDVOtQHDVGHDFWXDFLyQVRQ

¿Qué actuaciones desarrolla el Plan Nacional de Conservación Preventiva (PNCP)?
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3RUWDQWRODHODERUDFLyQGHO3ODQGH&RQVHUYDFLyQ3UHYHQWLYDQRHVWDUHDGH
un técnico a nivel individual sino que requiere el concurso de un equipo
PXOWLGLVFLSOLQDUTXHFRQHOLPSXOVR\HODSR\RGHODGLUHFFLyQGHOD
LQVWLWXFLyQUHDOLFHHODQiOLVLVGHOELHQFXOWXUDO\VXFRQWH[WROD
evaluación de riesgos y el diseño y programación de los procedimientos y protocolos expresados en el Plan de Conservación Preventiva de la institución.

'tDDGtDVHUHDOL]DQDFFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQSUHYHQWLYD\WLHQHTXHH[LVWLU
una difusión al respecto para concienciar a todo el personal de la institución.

¿Qué actuaciones desarrolla el Plan Nacional de Conservación Preventiva (PNCP)?
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> Utilizar el método de trabajo propuesto por la conservación preventiva para
GH¿QLUSULRULGDGHVUHVSHFWRDORVUHFXUVRVDHPSOHDUHQPHGLRV\SURFHGLPLHQWRVSDUDODFRQVHUYDFLyQGHORVELHQHVFROHFWLYDORVWRTXHVGHFDPSDQDVLOERV
HWF7DPELpQVHLQFOX\HQHQHVWHDSDUWDGRODOLWHUDWXUDODKLVWRULDRUDO\UHODWRV
de vida.

> Controlar los riesgos de deterioro actuando sobre los factores del
PHGLR\ORVPRGHORVGHXVR\JHVWLyQSDUDHYLWDUTXHpVWHVHSURGX]FD
RVHDFHOHUH\QRVREUHHOHIHFWRGHORVPLVPRVHQORVSURSLRVELHQHV

¿Cuáles son los principios fundamentales?

> Diseño de métodos de seguimiento y control
PHGLDQWHHODQiOLVLVGHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHV
ODGH¿QLFLyQGHPHGLRVWpFQLFRV\SURFHGLPLHQWRV
GHWUDEDMR\ODSODQL¿FDFLyQSURJUDPDGDGHORVPLVmos con el horizonte siempre presente de un uso y
gestión de los bienes compatible con su conservación.

> $QiOLVLV GH ORV ULHVJRV GH GHWHULRUR YDORUDFLyQ GH ORV PLVPRV \ GH¿QLFLyQ GH SULRULGDGHV
respecto a los métodos de seguimiento y control.

>$QiOLVLVGHORVELHQHVFXOWXUDOHVVXHVWDGRGH
conservación y el uso y gestión que se hace de
los mismos.

Aunque con diferencias debidas a muy diferentes factoUHV HO PpWRGR GH WUDEDMR IXQGDPHQWDO TXH VH KD LGR
adaptando a cada caso concreto se basa en los siguientes aspectos:

¿Cuál es el método de trabajo?

(QODHVWUDWHJLDGHFRQVHUYDFLyQSUHYHQWLYDFRQÀX\HQDVSHFWRVTXHGHEHQVHU
WHQLGRVHQFXHQWDFRPRVRQODVRVWHQLELOLGDGHVGHFLUODQHFHVLGDGGHDSOLFDFLyQ GH HVIXHU]RV FRQWLQXDGRV HQ HO WLHPSR OD RSWLPL]DFLyQ GH UHFXUVRV \ OD
DFFHVLELOLGDGHQWHQGLGDFRPRDFHUFDPLHQWRGHORVELHQHVFXOWXUDOHVDODVRFLHGDGFRQFHSWRVWRGRVHOORVTXHLQFLGHQSRVLWLYDPHQWHHQODPHMRUDGHOHVWDGR
de conservación del patrimonio.

¿Cual el la metodología del Plan Nacional de
Conservación Preventiva?

¿Por qué y para qué un Plan
Nacional de Conservación
Preventiva?

$GHPiVHO3ODQ1DFLRQDOGH&RQVHUYDFLyQ3UHventiva también tiene que contemplar el papel
GHODVRFLHGDGIDYRUHFLHQGRHOGLVIUXWH\FRQRFLPLHQWRGHOPLVPRSURPRYLHQGRVXLPSOLFDFLyQ
FRQDFWLWXGHVUHVSHWXRVDV\IRPHQWDQGRODGLIXsión de los esfuerzos aplicados y la captación de
recursos para su conservación.

(QVHJXQGROXJDUHVWDVXQLGDGHVGHJHVWLyQGHODVDGministraciones tienen que coordinar departamentos
que llevan a cabo actividades muy diversas (urbaQLVPR PHGLRDPELHQWH WXULVPR LQIUDHVWUXFWXUDV
VHUYLFLRV VHJXULGDG  SHUR FRQ XQD UHSHUFXVLyQ
directa e importante sobre los bienes culturales.

La estrategia de conservación preventiva es una
cuestión transversal que involucra a todas las funcioQHV\HVWUXFWXUDGHODLQVWLWXFLyQPDUFRFRQVWLWXFLRQDO
¿QDQ]DV\SODQL¿FDFLyQWRGRHOSHUVRQDO\HTXLSRVFROHFlas
FLRQHV\ELHQHVLQPXHEOHVHGL¿FLRHLQVWDODFLRQHVFRQGLFLRde
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GHPDQWHQLPLHQWRFRWLGLDQRSDVDQGRSRUODVHJXULGDGVHJXLPLHQWRGH
Toma d
ODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVGRFXPHQWDFLyQGHORVELHQHVFXOWXUDOHVHWFFRQtando con el apoyo de la dirección.
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(Q FXDOTXLHUD GH ORV FDVRV HV IDFWLEOH UHDOL]DU XQ
análisis de las amenazas que afectan a cualquier
ELHQFXOWXUDOWRPDUXQDVHULHGHGHFLVLRQHVVREUH
su conservación y su uso cultural y programar tareas para actuar preferentemente en el entorno
y en el modo de gestionar su uso y disfrute por
parte de la sociedad.
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La conservación preventiva de los bienes culturales no es exclusivamente una
cuestión técnica que incumbe a los profesionales especializados en el tema.
(QSULPHUOXJDUDIHFWDDODVXQLGDGHVGHJHVWLyQGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVFHQWUDODXWRQyPLFDV\ORFDOHVFRQUHVSRQVDELOLGDGHQODFRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRnio cultural. Estas tienen que conocer el patrimonio de su competencia y
ODVDPHQD]DVTXHOHDIHFWDQGLVHxDUXQDSODQL¿FDFLyQDFRUGHDVXV
UHFXUVRV\QHFHVLGDGHVDSR\DUDODVLQVWLWXFLRQHVSDUDPHMRUDU
la capacidad de prevención del deterioro y optimizar los recursos disponibles.
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Aunque el desarrollo de los criterios actuales de conservación preventiva se elaERUDURQDSDUWLUGHOWUDEDMRGHORVWpFQLFRVHQLQVWLWXFLRQHVFRPRPXVHRVDUFKLYRV\ELEOLRWHFDVODPHWRGRORJtDGHWUDEDMRGHEHH[WHQGHUVHDFXDOTXLHUWLSRGH
ELHQFXOWXUDOVHDPXHEOHRLQPXHEOH\UHVXOWDHVSHFLDOPHQWHQHFHVDULDVXDSOLFDFLyQHQPRQXPHQWRVHGL¿FLRVKLVWyULFRV\\DFLPLHQWRVDUTXHROyJLFRV(Q
HVHVHQWLGRODVLQVWLWXFLRQHVWLHQHQTXHDGDSWDUVH\ORJUDUORVDSR\RV
técnicos y organizativos de las administraciones e instituciones
públicas y privadas para desarrollar sus propios Planes de
Conservación Preventiva adaptados a sus necesidades y
recursos.

Un Plan de todos para todos
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¿A qué Bienes Culturales se aplica la Conservación
Preventiva?
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