
INTRODUCCIÓN

Un principio básico de la preservación de bienes culturales, definido ya en 
la Carta del Restauro de 1987, es que la intervención directa sobre el objeto 
debe ser el último recurso para su conservación. Esta premisa obliga al es-
pecialista en conservación a tener que recurrir a una serie de métodos de in-
tervención indirecta, llamados de conservación preventiva, los cuales tienen 
como finalidad prolongar y mantener el mayor tiempo posible la integridad 
fisicoquímica de los materiales constituyentes de los objetos de interés, ya 
sea de forma individual o colectiva, sin tener que ser tratados directamente.

Podría decirse que el control y regulación del ambiente es uno de los 
principales cometidos de la conservación preventiva, debido a la capacidad 
que tienen los diferentes factores ambientales para modificar o alterar la na-
turaleza de los materiales manufacturados que constituyen los objetos que 
forman las colecciones. Por lo tanto, parece lógico pensar que la mayoría de 
las acciones o estrategias de conservación indirecta deben establecerse con 
el objetivo de dotar a las instituciones de medios y recursos para mantener 
el ambiente en unas condiciones adecuadas a las necesidades de las coleccio-
nes; quizás la operación más importante la constituya la climatización de los 
espacios.

Haciendo consulta y uso de una bibliografía específica, y tratando de que 
esta fuera de los últimos diez años, sin por ello olvidar los autores y publica-
ciones clásicas, se ha realizado este pequeño manual, síntesis de un tema tan 
necesario y a su vez tan complejo como es la climatización en depósitos de 
museos, archivos y bibliotecas.

El libro está ordenado a partir de cinco capítulos temáticos: los depósitos, 
el clima, la evaluación, el control y los valores recomendados.

En el primero de ellos, los depósitos y las salas de reserva son presentados 
como baluarte y santuario institucional para la práctica de la conservación, 
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haciendo un repaso por los puntos esenciales sobre su configuración. En el 
siguiente capítulo, se trata el clima desde el punto de vista de factor de riesgo 
en las colecciones; a partir de esta base, se hace un repaso a sus principales 
parámetros y cómo estos pueden afectar a los materiales que componen los 
bienes muebles. Más adelante se trata el tema de la evaluación y datación 
climáticas, mediante el empleo de instrumental y estrategias que facilitan 
la representación de los datos obtenidos. Después se realiza un repaso al 
edificio como envolvente y a los sistemas disponibles para regular el clima, 
poniendo énfasis en la opción de los sistemas pasivos. Y por último, unos 
apuntes generales sobre la historia de la búsqueda de valores y estándares 
climáticos, a los que se añade unas conclusiones finales con la intención de 
que puedan servir como guía general.

Son muchos los argumentos y los datos relacionados con el tema que se 
han dejado en el tintero por falta de espacio, pero a lo largo de estas páginas 
se ha tratado de manifestar la esencia de la cuestión y, cuando menos, crear 
un mensaje sobre la importancia que tiene la climatización en la salvaguarda 
y preservación de los bienes que forman el patrimonio artístico y cultural.


