
Introducción

La conservación preventiva está enfocada a obtener un conocimiento más pro-
fundo de aquellos factores que pueden in!uir en el deterioro de los objetos de 
carácter cultural. El "n que persigue esta disciplina es establecer una estrategia 
encaminada a posibilitar su control o al menos minimizar el impacto que estos 
factores puedan tener sobre alguno de los componentes más sensibles de la es-
tructura del objeto.

La composición de la obra de arte la convierte en un artefacto especialmente 
frágil e in!uenciable por las características de su entorno. Esta fragilidad es espe-
cialmente signi"cativa en aquellas piezas construidas con elementos sensibles a 
los estímulos de los factores periféricos.

El objeto artístico está realizado con materiales de naturaleza muy diversa 
que se encuentran en una situación de equilibrio inestable, por lo tanto, es sus-
ceptible de sufrir transformaciones en mayor o menor grado. Este cambio de-
pende de las características de los materiales constitutivos y de la intensidad y 
naturaleza del factor agresor.

Muchas de estas transformaciones se basan en la tendencia de ciertas ma-
terias, transformadas en los procesos de elaboración, a regresar a su estado pri-
mitivo; otras responden a la degradación física o biológica. En cualquier caso 
supone la pérdida de las cualidades características, su disgregación o rotura y en 
última instancia la desaparición de su imagen formal.

Abordar el tema de la conservación de pintura sobre tabla supone introdu-
cirse en un universo de problemática compleja. Cuando nos referimos a pintura 
sobre tabla, tabla de pincel o tabla, en su denominación más popular, aludimos, 
por lo general, a la creación artística de unos periodos más o menos concretos 
y circunscrita a unos ámbitos geográ"cos de"nidos (centro y sur de Europa), a 
las deliciosas obras de primitivos italianos o neerlandeses, a las bellas composi-
ciones renacentistas o a las imponentes escenografías concebidas para decorar 
iglesias o catedrales. Olvidamos con frecuencia que la madera como soporte de 
pintura es uno de los más antiguos, después del muro, en diversas culturas, y que 
ha conocido momentos de discreto auge en épocas recientes e incluso se conti-
núa utilizando en el arte contemporáneo.
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El empleo de la madera como base del quehacer en las diversas sociedades ha 
supuesto la aplicación de técnicas pictóricas muy variadas, algunas de ellas aún 
en fase de estudio, lo que di"culta la plani"cación de una política de conserva-
ción coherente de cara a su exposición.

Aunque debemos reconocer que las disciplinas que se engloban dentro de 
la conservación preventiva han sufrido un desarrollo importante en los últimos 
años, los resultados son aún insu"cientes. Muchas instituciones presentan en sus 
presupuestos un balance negativo que se traduce en unas inversiones realmente 
escasas o nulas en temas de prevención, privilegiando otros aspectos, tendentes a 
la intervención sistemática de sus bienes con el "n de dotarlos de un aspecto más 
saludable, de cara a su exposición pública.

La dotación de personal con formación adecuada en estos temas es, igual-
mente, escasa, y la comunicación entre departamentos, complicada por la diver-
gencia de intereses en cuanto a la utilización de recursos y bienes, lo que está di-
"cultando crear una visión unánime de la problemática y de su posible solución.

Por otro lado el enorme !ujo que se genera como consecuencia de las nuevas 
políticas culturales basadas en las exposiciones de carácter temporal está creando 
una situación imprevista que va a precisar una revisión de ciertos criterios para 
afrontarla con una mentalidad adecuada a la realidad.

En vista de la bastedad del tema, la presente publicación no pretende abar-
car todos los aspectos implícitos en la conservación, pues, en este supuesto, se 
precisaría de una extensión que excedería los límites impuestos en la presente 
colección. Hay que tener en cuenta que cada día se publican nuevos estudios 
y se generan propuestas y alternativas supuestamente novedosas. Por lo tanto 
intentamos recopilar diversas opiniones fundadas en la investigación que desde 
hace años vienen realizando diferentes centros e investigadores para aunarlas con 
nuestra propia experiencia y así con"gurar un pequeño manual práctico.

Se han considerado algunos factores periféricos y también otros intrínsecos 
al propio objeto y que interactúan de una manera más o menos evidente. Igual-
mente se ha tenido en cuenta el efecto que la acción del hombre puede producir 
como actor protagonista inmiscuido en la vida del objeto o artefacto, tanto en 
su papel de observador, de curador o conservador, como en la de gestor con ca-
pacidad para inducir acciones que pueden repercutir en la estabilidad del bien 
cultural.


