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Conservación



¿Qué es conservación?

Paciente

Diagnóstico y tratamiento

Todas aquellas medidas o 
acciones que tengan como 
objetivo la salvaguarda del 
patrimonio cultural tangible, 
asegurando su accesibilidad a 
generaciones presentes y 

futuras. 
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Niveles de 

intervención



Todas aquellas medidas y acciones que tengan como 
objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o 
pérdidas. Se realizan sobre el contexto o el área 
circundante al bien, o más frecuentemente un grupo 
de bienes, sin tener en cuenta su edad o condición. 
Estas medidas
y acciones son indirectas – no interfieren con los 
materiales y las estructuras de los bienes. 

No modifican su apariencia.

Algunos ejemplos incluyen las medidas y acciones 

necesarias para el registro, almacenamiento, 

manipulación, embalaje y transporte, control de las 

condiciones ambientales (luz, humedad, 

contaminación atmosférica e insectos), planificación 

de emergencia, educación del personal, 

sensibilización del público, aprobación legal.

Conservación 
Preventiva 



Varsovia, Polonia (1930)



Todas aquellas acciones aplicadas de manera directa 
sobre un bien o un grupo de bienes culturales que 
tengan como objetivo detener los procesos dañinos 
presentes o reforzar su estructura. Estas acciones sólo 
se realizan cuando los bienes se encuentran en un 
estado de fragilidad notable o se están deteriorando a 
un ritmo elevado, por lo que podrían perderse en un 
tiempo relativamente breve. 

Estas acciones a veces modifican el aspecto de los 
bienes.

Algunos ejemplos de conservación curativa incluyen la 

desinfestación de textiles, la desalinización de

cerámicas, la desacidificación del papel, la 

deshidratación de materiales arqueológicos húmedos, la 

estabilización de metales corroídos, la consolidación de 

pinturas murales, la remoción de hierbas en mosaicos.

Conservación 
Curativa 
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Todas aquellas acciones aplicadas de manera directa a un 
bien individual y estable, que tengan como objetivo 
facilitar su apreciación, comprensión y uso. Estas acciones 
sólo se realizan cuando el bien ha perdido una parte de su 
significado o función a través de una
alteración o un deterioro pasados. Se basan en el respeto 
del material original. 

En la mayoría de los casos, estas acciones modifican el 
aspecto del bien.

Algunos ejemplos de restauración incluyen el retoque de 

una pintura, el ensamblaje de una escultura rota, la 

modificación de la forma de una canasta, la reintegración 

de pérdidas en un vaso de vidrio.

Restauración



¿Sobre qué se trabaja?

Patrimonio Tangible
Parques
Bienes inmuebles
Bienes muebles

MEMORIA

Materialización Identidad



¿Quienes juegan?

• Curaduría (comunidad): Determina las piezas y colecciones

• Museografía: Determina la ubicación (montaje y exhibición)

• Administrativa: Trabajo con el inmueble (sede).

• Educativa: Conocimiento y concientización de la conservación 
del patrimonio cultural

• Comunicaciones: Divulgación de las acciones y procedimientos

• Financiera: Gestión de recursos

• Informática: Sistematización de información.



¿Donde?

Museos Excavaciones 
Iglesias
Comunidades/ Particulares 



¿Cuál materialidad se preserva ?

• Con sede y colección 

(ej. Museo Nacional) 

• Con colección sin sede 

(ej. Museo de la Esmeralda)

• Con sede y sin colección 

(ej. Casa del Gral. Santander)

• Sin sede y sin colección 

(ej. Concepto de Velorios y Santos Vivos)



Tipos de materialidad

• Colecciones y/o piezas

(ej. Museos de Arte) = se 
trabaja sobre ese objeto 

• Técnicas de elaboración  
propias

(ej. Museos Etnográficos) 
recuperación social en el 
proceso de elaboración del 
objeto.

• Tradiciones autóctonas

• Memoriales 
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¿Cómo se estructura?



SICRE
Sistema 

Integrado de 
Conservación y 

Restauración 

Proyectos
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Acciones
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% Ejecutado

Responsable

Ejecutado

Frecuencia de actividad

Ubicación de la información



¿Cómo se evalúa?

• Factores: Razón por la que se crea el deterioro. 

• Mecanismos: Reacción física, química o mecánica. 

• Indicadores: Cómo se manifiesta

Lo anterior determina el grado de afectación



Medio ambientales

Antropogénicos

Humedad relativa (HR)
Temperatura (Tº)
Luz
Contaminación
Plagas 
Desastres

Almacenamiento
Manipulación
Seguridad
Exhibición
Embalaje - Préstamos
Capacitaciones

Factores de deterioro



¿Qué se detecta?

ALARMAS DE CONSERVACION 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS



Conservación 
Preventiva















Conservación 
Curativa 



¿Cuales son los pasos operativos?

• Identificación

• Estado de conservación

• Diagnóstico

• Propuesta de tratamiento

• Tratamiento realizado

• Documentación = Historia Clínica







Restauración



Para realizar una intervención de restauración a una obra, se  
debe conocer  la técnica de ejecución e identificar los materiales 
con  los que fue realizada, determinar  su estado de  
conservación  y  hacer documentación   grafica   y  fotográfica   
del   estado  inicial, de  los  procesos, y del estado final.

También se realizan estudios a simple vista y análisis científicos.

Restauración de obras

HCL = HISTORIA CLINICA



Análisis de obras















NO IMPROVISAR. 
LLAMAR SIEMPRE A UN ESPECIALISTA!



Ecce Homo 

Santuario de Misericordia de Borja 
Provincia de Zaragoza, España



La virgen y el niño

Sudbury, Canadá.



Deterioros



Insectos









Rayones



Faltantes



Oxidación



Cambio de color





INVESTIGACIÓN CIENÍTIFICA







IMAGEN MONTAJE ACTUAL



Olga Isabel Acosta Luna

Catalina Plazas García

Museo Nacional de Colombia



Conservación - Restauración

Recuperación de los valores históricos y estéticos con 
miras de una 

Conciencia de Conservación   



Área de Conservación – Gestión de Colecciones
Catalina Plazas

cplazas@museonacional.gov.co
Tel: (+571) 3816470 ext. 2160

Cra 7 Nº 28-66 
Bogotá D.C. – Colombia
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