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El  clima  cambiante  de  nuestra  Tierra  tiene  implicaciones  que  sobrepasan  largamente  los 

dramáticos efectos de las tormentas o la elevación del nivel del mar, los cambios en las pautas 

migratorias  y hábitats o el potencial  aumento del  riesgo  sanitario debido  a  la polución.  Los 

cambios meteorológicos y las variaciones de temperatura también afectan a la conservación a 

largo plazo de los tesoros culturales mundiales que nos inspiran y disfrutamos cada día.  

Las  amenazas  que  acompañan  al  cambio  climático  no  existen  únicamente  en  un  contexto 

situado  al  aire  libre.  Los  frágiles  y  delicados  tesoros  de  nuestros  museos  también  son 

susceptibles de sufrirlas. Las colecciones de casas y museos que previamente no requerían un 

control de sus condiciones atmosféricas es posible que pronto precisen de tales esfuerzos para 

garantizar su conservación. Aquellas colecciones ya protegidas por sistemas medioambientales 

pueden  encontrarse  en  mayor  riesgo  si  tales  sistemas  no  se  actualizan  y  expanden  su 

capacidad. Los planes de mantenimiento de edificios históricos, monumentos públicos y sitios 

arqueológicos  tendrán  que  ser  adaptados  a  nuestro  cambiante  clima  para  seguir  siendo 

eficaces.  

Estas  necesidades  representarán  un  gran  coste  a  no  ser  que  se  planifiquen  con  mucha 

antelación, y  las soluciones tradicionales puede que en última  instancia estén contribuyendo 

directamente a nuestros problemas climáticos globales. Ahora más que nunca es importante el 

desarrollo  de  sistemas  eficaces,  asequibles  y  ambientalmente  sostenibles.  Estos  temas  y 

muchos otros son el foco de atención de esta mesa redonda.  

Este evento ha sido posible gracias al generoso apoyo de la Fundación Samuel Kress, Suzanne 

Deal Booth,  la Booth Heritage  Foundation, Tom Pritzker  y  los hoteles Hyatt Regency,  Julian 

Hills, The Ant Farm, la National Gallery de Londres y los muchos miembros del IIC.  
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Presentaciones: 

 

Jerry Podany 

Presidente del Instituto Internacional de Conservación. 

 

En nombre  del Consejo del  IIC  y  los ponentes  del  debate de  esta  tarde,  quisiera darles  las 

gracias por acudir al Sainsbury Theatre de  la National Gallery of Art y darles  la bienvenida a 

este primer evento  de la reciente iniciativa del IIC denominada Dialogues for the New Century 

(Diálogos para un nuevo siglo). Seré muy breve porque lo que realmente deseamos esta tarde 

es  oír  a  estos  seis  expertos  discutir  y  debatir  un  concepto  extraordinariamente  importante 

como  es  el  de  los  efectos  del  cambio  climático  en  el  patrimonio  cultural.  Sin  embargo,  es 

importante definir  cuál es  la  función de esta nueva  iniciativa del  IIC, Dialogues  for  the New 

Century, y en particular  cuál es el objetivo del evento de esta  tarde. Dialogues  for  the New 



Century  nació  para  crear  conciencia  y  promover  el  debate  sobre  los  problemas  y 

preocupaciones de nuestro tiempo que influyen  y –que son influenciados por la conservación 

del patrimonio.   

 

Esta primera mesa redonda tiene exactamente esa función y se centra en el cambio climático y 

los efectos de dichas alteraciones en las colecciones de los museos.  

Aunque este debate y sus resultados vayan a ser más amplios que nuestro objetivo original, 

quizás debería explicar por qué el título limita el tema a las colecciones de los museos a pesar 

de que somos conscientes de que el cambio climático tiene un impacto en todos los aspectos 

del patrimonio cultural. El relativamente escaso número de publicaciones e investigación sobre 

los efectos del cambio climático en el patrimonio cultural se centra en el medio construido, los 

yacimientos y su entorno natural. La investigación sobre la relación entre el cambio climático y 

las  colecciones  de  los museos  es  prácticamente  inexistente.  Esta mesa  redonda  pretende 

llenar un hueco muy específico y significativo en nuestro conocimiento y en nuestra conciencia 

del problema. El  IIC desea comenzar el diálogo y pasarle el testigo a  los profesionales de  los 

museos para que lo desarrollen.  

 

Me  gustaría  que  imaginasen  un  espectro.  En  un  extremo  están  las  personas  informadas  e 

inteligentes  que  saben  lo  que  representa  este  desafío  y  que  están  luchando  por  encontrar 

modos  de  enfrentarse  a  él.  Seis  de  ellas  están  aquí  esta  noche  para  compartir  sus 

conocimientos. Al otro lado del espectro se sitúan los desinformados, los testarudos e incluso 

aquellos que son escépticos respecto a la existencia misma del cambio climático y sus efectos. 

Repartidos por nuestro espectro y agrupados sorprendentemente cerca del extremo poblado 

por  los  desinformados,  se  encuentran  muchos  profesionales  de  la  conservación  y  de  los 

museos quienes, a pesar de que no  sea  culpa  suya, permanecen  ignorantes de  los desafíos  

que  los museos están a punto de afrontar. Creen que, después de  todo,  sus colecciones no 

corren ningún peligro metidas entre  los muros de sus museos, a salvo de cualquier amenaza 

climática. Se preguntan “¿Cuál puede ser el problema?” y se dicen “El problema del cambio 

climático es tan amplio… ¿qué podría hacer realmente un único conservador al respecto?” o 

“Sé que el cambio climático y la conservación de los recursos naturales es un tema importante, 

¿pero qué tiene todo ello que ver con la conservación del patrimonio y conmigo?”.  

 

Esto me recuerda a los debates de hace una década sobre la protección de colecciones contra 

los  daños  sísmicos  –  “Oh,  está  en  un  museo,  no  pasa  nada”.  Hemos  realizado  grandes 

progresos en el área de  la mitigación de  los daños sísmicos y esperamos realizar todavía más 



progresos  en  el  área  del  cambio  climático.  Sin  embargo,  para  lograrlo  necesitamos  tanto 

implicación como apoyo.  

 

En ese grupo de  los que no son conscientes o permanecen escépticos a  la cuestión existe un 

sorprendente  número  de  financiadores.  Destacar  su  posicionamiento  no  pretende  ser  una 

crítica, sino más bien un desafío. Hay muchos retos emergentes a los que los profesionales de 

la  conservación  deberán  atender  en  las  próximas  décadas.  Puede  que  los  esfuerzos  por 

resolverlos  no  encajen  limpiamente  en  las  categorías  de  financiación  tradicionales 

comúnmente  usadas.  Requerirán  creatividad  y  el  deseo  de  correr  ciertos  riesgos  para 

proporcionar el apoyo necesario. Si recibimos estos desafíos con indiferencia será bajo nuestra 

responsabilidad y bajo la del patrimonio que decimos proteger y preservar.  

 

Es  por  tanto  aún  más  importante  que  otorguemos  reconocimiento  a  aquellos  que  tan 

generosamente han apoyado esta mesa  redonda  inaugural: La Fundación Samuel Kress, que 

reconoció  el  valor  de  los  ponentes  y  sus  temas;  Suzanne  Deal  Booth  y  la  Booth  Heritage 

Foundation, por  seguir  creyendo que  este  evento  se podía  realizar  a pesar de que hubiese 

significativos  factores  en  su  contra;  Thomas  Pritzker  y  los  hoteles Hyatt  Regency:  no  había 

terminado la primera frase de mi descripción de la mesa redonda antes de que Tom me parase 

para  reconocer  la  importancia de este  evento  y me ofreciese  su  generosa  asistencia;  Julian 

Hills  y  el  grupo  Ant  Farm  Design  ,  por  prestar  su  toque  extraordinariamente  creativo  al 

programa  y  a  la  visualización  de  nuestro  tema;  la  Fundación  del  American  Institute  for 

Conservation  (FAIC – Fundación del  Instituto Americano para  la Conservación), por ayudar al 

IIC a gestionar el apoyo económico proveniente de los Estados Unidos; y finalmente Ashok Roy 

y  la National Gallery por proporcionar desinteresadamente esta magnífica sede, el Sainsbury 

Theatre.  

 

Es  el momento  de  empezar  nuestro  debate,  un  debate  que  estoy  seguro  que  excederá  los 

límites del programa ante ustedes y del tiempo disponible esta noche. El cambio climático se 

nos  está  echando  encima  y  en  aras  de  la  colaboración  debemos  buscar  soluciones  que 

beneficien  al  patrimonio  en  todo  el  mundo  y  nos  ayuden  a  cumplir  con  nuestras 

responsabilidades como administradores de  las colecciones  [de patrimonio] en dicho mundo 

cambiante.   

 

Le doy  la bienvenida a nuestra moderadora Sarah Staniforth, conocida por todos ustedes por 

sus incansables esfuerzos en este campo en concreto.  



 

Sarah Staniforth 

Directora de Edificios Históricos, The National Trust. 

 

Buenas  tardes,  señoras  y  señores.  Es  un  gran  placer  estar  de  nuevo  aquí,  en  uno  de mis 

antiguos lugares de trabajo. Esta tarde ven que soy la moderadora y probablemente – aquellos 

de ustedes que ya me han oído hablar de este asunto –  saben que no  soy particularmente 

moderada en él. De hecho se me conoce por ser una apasionada del  tema. Sin embargo, mi 

papel esta tarde no es como protagonista sino como maestra de ceremonias, lo que intentaré 

hacer  tanto  presentando  a  nuestros  cinco  distinguidos  ponentes  de  esta  tarde  como 

invitándoles a participar desde el público. Cuando les pida que participen, y debido a que esta 

velada  está  siendo  transcrita muy  competentemente  por  Susan  Hughes,  les  ruego  que  se 

presenten con su nombre y la organización a la que estén afiliados, si la tienen.  

 

Pero sin más preámbulos voy a presentar a los cinco ponentes para que podamos maximizar el 

tiempo disponible para el debate. Y como  son muy formales,  se han sentado en el orden en el 

que  van  a hablar. A  su  izquierda  comenzamos  con  la Profesora Cristina  Sabbioni, que  es  la 

directora de  investigación del  Instituto de Ciencias de  la Atmósfera y del Clima en  Italia y ha 

sido  la  coordinadora del Proyecto Noah’s Ark  (Arca de Noé) de  la Comisión Europea – muy 

acertadamente bautizado, si se me permite decirlo, no uno de esos acrónimos incomprensibles 

sino algo que realmente tiene algo que ver con el tema de  la  investigación ‐. A  la derecha de 

Cristina está la Profesora May Cassat, muy conocida por el IIC como miembro del Consejo del 

IIC, directora del Centro para Patrimonio Sostenible en el University College London, y también 

directora  de  programas  para  el  nuevo  AHRC  (the  Arts  and  Humanities  Reseach  Council  ‐ 

Consejo de Investigación en Arte y Humanidades) y del programa de Ciencia y Patrimonio del  

EPSCR (the Engineering and Physical Sciences Research Council – Consejo de Investigación en 

Ingeniería y Ciencias Físicas).  

 

En  el  centro  está  James  Reilly,  que  ha  venido  desde  Rochester,  Nueva  York.  James  es  el 

director del Image Permanence Institute (Instituto de Permanencia de  la Imagen). El segundo 

por  la  derecha  es  Michael  C.  Henry,  ingeniero  jefe  y  arquitecto  con  Watson  and  Henry 

Associates  en Nueva  Jersey,  en  los  Estados Unidos,  y desde  la  impresión de  este programa 

debemos felicitar a Michael por su nombramiento como Profesor Adjunto de Arquitectura en 

la Escuela de Diseño de la Universidad de Pennsylvania, con sede en Philadelphia. Y finalmente 

en nuestro panel de muy distinguidos ponentes contamos con Sir Nicholas Serota, que es el 



director  de  la  Tate  aquí  en  Londres  y  diría  que  está  a  cargo  de  uno  de  los museos más 

vulnerables en Londres si  las predicciones de que en el   2030 ya no habrá hielo en el Ártico 

resultan ser ciertas. 

 

Ponencias: 

 

Profesora Cristina Sabbioni  

Directora de  investigación,  Instituto de Ciencias de  la Atmósfera y del Clima, CNR  (Italia) y 

coordinadora del Proyecto Noah’s Ark (Arca de Noé) de la Comisión Europea.  

 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

Al comenzar esta mesa redonda sobre el cambio climático, todos debemos reconocer que el 

cambio climático actualmente está atrayendo una enorme cantidad de atención tanto a nivel 

político como de investigación. Pero esta atención se centra principalmente en sectores como 

el medio ambiente,  la  industria,  la energía, el  transporte y  la  salud. Hasta ahora no ha  sido 

todavía considerado como una amenaza para el patrimonio cultural, un recurso no renovable 

que  necesita  ser  transmitido  a  las  generaciones  futuras.  El  proyecto  Noah’s  Ark  creó  por 

primera vez una sinergia entre el cambio climático y  la  investigación científica en materia de 

patrimonio cultural.  

 

El proyecto Noah’s Ark fue financiado dentro del VI Programa Marco para la Investigación de la 

Comisión Europea. El  consorcio del proyecto está  formado por diez  socios de  siete estados 



miembros de  la UE  incluyendo dos universidades, seis organizaciones públicas, una compañía 

de seguros y una PYME.  

 

¿Pero  qué  se  ha  hecho  hasta  ahora  para  investigar  el  impacto  de  las  futuras  variaciones 

climáticas en el patrimonio cultural al aire  libre? En primer  lugar,  se ha creado una base de 

datos de las futuras variables climáticas basándose en parámetros derivados de la temperatura 

como  las  oscilaciones  térmicas,  parámetros  derivados  del  agua  como  el  nivel  de 

precipitaciones,  rango de humedad  relativa, humedad  relativa media; parámetros derivados 

del  viento  como  velocidad  del  viento,  contadores  de  velocidad  del  viento;  y  parámetros 

derivados de  la contaminación como SO2, ácido nítrico, ozono,  lluvia ácida. Se emplearon  los 

datos  proporcionados  por  el    Hadley  General  Model  (HadCM3)  referidos  a  tres  períodos 

distintos, el pasado  reciente entre 1961 – 1990, el  futuro próximo 2010 – 2039  y el  futuro 

lejano 2070 – 2099. Para el período de treinta años entre 2010  ‐ 2099 también se adoptó el 

Regional Hadley Model (HadRM3). Los datos contemplados para el futuro están basados en el 

supuesto  A2  IPCC  SRES,  que  es  moderadamente  positivo  y  optimista.  Y  todos  los  datos 

producidos están centrados y limitados al ámbito europeo.  

 

Se seleccionó una serie de materiales incluyendo piedra natural, metales, madera, cristal, y se 

empleó una serie de funciones de daño (damage functions) para cuantificar el daño producido 

en  los distintos materiales como consecuencia de diferentes  factores climáticos. Todos estos 

datos y funciones se usaron para producir mapas. Por tanto se han realizado y diseñado mapas 

medios de treinta años de acuerdo con los distintos tipos de impacto; voy a mostrarles algunos 

ejemplos de los resultados producidos por el proyecto Noah’s Ark.  

 

Se han trazado mapas de los ciclos de la humedad relativa al 75.5%. Esta produce cristalización 

de  sal,  en  concreto  la  cristalización  del  cloruro  sódico,  que  induce  al  deterioro  de  los 

materiales, y todos ustedes son conscientes del daño que comporta.  



 

 

En este mapa pueden  ver el número de  casos por año que  tendrán  lugar en el período del 

futuro lejano 2070‐2099 y pueden ver la pauta del número de casos por año en toda Europa, 

predichos usando la metodología que acabo de describir.    

 

Pero  lo  importante no  es  sólo  saber  el número de  eventos por  año,  sino  también  cómo  la 

cristalización de  la sal cambiará en el futuro  lejano con respecto al período 1961 – 1990 que 

tomamos  como  referencia. Y en este mapa pueden  ver  cómo  tendrá  lugar ese  cambio. Por 

toda Europa habrá un incremento general del número de ciclos por año a lo largo de esos cien 

años.  

 



La acumulación de biomasa en  los monumentos puede modelarse usando algunas  funciones 

relacionadas  con  las  temperaturas medias  anuales  y  las  precipitaciones,  y  de  nuevo  en  el 

período del futuro lejano, y usando el modelo Regional, la biomasa total en términos de masa 

por centímetro cuadrado es la pauta por toda Europa.  

 

También  se propusieron  funciones de daño  en  superficie basadas  en parámetros  climáticos 

disponibles  a  partir  del modelo  Hardley  para  cuantificar  el  daño  que  podría  ocurrir  en  los 

materiales de construcción en supuestos futuros. Aquí tienen la cuantificación de la pérdida de 

superficie de la piedra de carbonato debido al impacto de la lluvia, principalmente filtrándose 

en  la piedra de  carbonato debido  a  la  lluvia. Así pues  tenemos una pérdida de detalle  y  el 

resultado  es  la  recesión  de  la  superficie,  que  puede  ser  cuantificada  en  términos  de 

micrómetros  por  año.  Por  lo  tanto  estos mapas muestran  para  los  tres  períodos  cómo  la 

recesión de la superficie tiene lugar en la superficie y cómo se desarrollará en los tres distintos 

períodos. Pueden ver que las áreas que experimentarán una mayor recesión de superficies son 

Europa Central, Noruega, el norte del Reino Unido y España. 



 

 

Las  variaciones  de  temperatura  producen  tensiones  térmicas  que  pueden  dañar  la  piedra, 

sobre  todo  la  calcita.  Para  el  futuro  lejano  se  ha  elaborado  una  proyección  y  los mapas 

muestran  cómo  la  cuenca del Mediterráneo en  general  seguirá  sufriendo el mayor nivel de 

riesgo. Pero en el futuro cercano y lejano la meteorización amenazará cada vez más a Europa 

Central.  

 

Uno de los principales resultados del proyecto Noah’s Ark fue el Atlas de Vulnerabilidad y sus 

directrices.  



 

El Atlas de Vulnerabilidad incluye mapas de los distintos escenarios climáticos europeos desde 

el pasado reciente hasta finales del siglo XXI y muestra la amenaza del cambio climático en el 

patrimonio  construido  y  en  el  panorama  cultural.  Las  directrices  proponen  estrategias  de 

adaptación para la gestión del patrimonio cultural de cara al cambio climático.  

 

 

 

Se ha creado pues otra área de  investigación, pero ante nosotros hay muchas más preguntas 

sin  resolver  que  respuestas.  Los  futuros  pasos  incluyen  la  aplicación  de  la  metodología 

adoptada para entornos al aire  libre en entornos cerrados. Es necesario que esto se haga   a 

través de un esfuerzo de colaboración y, sobre todo, de un esfuerzo global. Ha comenzado en 

Europa pero ahora debe volverse mundial.    

 



Profesora May Cassar 

Directora, Centro para el Patrimonio Sostenible, University College  London, y directora de 

programas para Ciencia y Patrimonio del AHRC/EPSRC. 

 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS COLECCIONES 

 

Buenas tardes. Hablaré del riesgo de daño de los materiales en colecciones como resultado de 

los cambios en la temperatura y la humedad relativa en interiores. También me gustaría tratar 

brevemente el control medioambiental y el uso de la energía puesto que este es actualmente 

un tema candente.  

 

Si el clima se vuelve más extreme o inestable, aumentará el riesgo de daño a las colecciones, y 

deberíamos  entender  la  relación  entre  daño  y medioambiente mucho mejor  de  lo  que  lo 

hacemos.  Así  pues,  ¿se  ve  afectado  en  la  misma  medida  por  el  cambio  climático  el 

comportamiento de  los materiales en  interiores que  los materiales al aire  libre, de  los cuales 

acabamos de hablar? Como acabamos de oír, los materiales al aire libre se ven afectados por 

cambios en la cantidad de precipitaciones, velocidad del viento, radiación solar y biomasa, de 

los cuales están generalmente protegidos  los materiales en  interiores, mientras que estos se 

ven afectados por las fluctuaciones y las humedades relativas extremas y por la temperatura, 

el moho y los agentes contaminantes.  

 

Un modo  de  expresar  el  daño,  utilizada  por  los  geólogos  y  empleada  ya  por  Cristina,  es  la 

“función de daño”. Los científicos que trabajan en patrimonio cultural al aire  libre utilizan  las 

funciones  de  daño  para  expresar  cuantitativamente  el  daño  causado    por  los  parámetros 

meteorológicos  en  los  materiales  de  construcción.  Necesitamos  un  punto  de  inflexión 

intelectual en nuestra comprensión de  la relación entre el daño y el cambio medioambiental 

para que podamos dar una buena base científica a nuestras decisiones sobre el cuidado de las 

colecciones, los requisitos ambientales y el uso energético. Y la ciencia no se puede acelerar y 

necesita contar con recursos.  

 

La mayor parte de las funciones de daño que existen para el patrimonio cultural se relacionan 

con condiciones al aire  libre: ataques químicos, ciclos de calentamiento y enfriamiento, ciclos 

de congelación y deshielo para piedra y materiales de albañilería, metales, cristal y madera. 

Estos no se podrían traducir de manera coherente con las condiciones de los interiores.  



¿Qué  es  lo que  sabemos de  los daños  en  los  ambientes de  interior?  En  1998 Mecklenburg 

cuantificó  las  propiedades  mecánicas  y  el  hinchamiento  de  la  madera  y  determinó  las 

variaciones  de  RH  (N.T.  humedad  relativa)  permisibles.  Jakiela,  Bratasz  y  Kozlowski  han 

publicado este año  los mapas de  los niveles de    las tensiones producidas en  las esculturas en 

madera de tilo por  las variaciones diarias de  la RH. Concluyeron que  la madera de tilo puede 

soportar  fluctuaciones  del  +/‐  20%  siendo  conservadores.  Sin  embargo,  la  banda  de 

oscilaciones  tolerables se estrecha para niveles  iniciales de RH más altos, como por ejemplo 

cuando  la madera mojada  se  seca  bruscamente  como  podría  ser  el  caso  de  una  situación 

inmediatamente posterior a una riada. No obstante, este trabajo podría proporcionarnos una 

función de daño útil en interiores.  

 
                                  Ref: Jakiela, Bratasz, Kozlowski, Wood Science and Technology, 42, 21-37 (2008). 
 
 

Actualmente  sólo  sabemos  que  la  degradación  del  papel  depende  de  la  temperatura  (a  la 

temperatura ambiente y temperaturas cercanas), pero no en relación a  la humedad relativa. 

En  2005  Strlič  y  Kolar  demostraron  que  un  incremento  de  4ºC  en  la  temperatura  de 

almacenamiento  se  traduce  en  una  reducción  del  40%‐50%  de  su  vida.  Puesto  que 

actualmente  no  poseemos  datos  que  nos  permitan  predecir  el  efecto  del  daño  de  la  RH  a 

temperatura ambiente, no es posible hacer un modelo sobre el papel acerca del  impacto del 

cambio climático en interiores con un aumento de la humedad relativa. 



14 16 18 20 22 24 26

20

30

40

50

60

70

80

90

100

re
m

ai
ni

ng
 p

ap
er

 li
fe

tim
e 

(y
ea

rs
)

average annual temperature (oC)

1870
Alum sized
pH 5.0
DP 550

WHAT DO WE KNOW ABOUT DAMAGE IN THE INDOOR ENVIRONMENT?

 
 
                                                                Ref.  Strlic and Kolar (2005)  
 

Así pues, ¿cómo podemos progresar en el desarrollo de  las funciones de daño aplicadas a  los 

materiales de los museos, para que después podamos ver cuál es el posible futuro impacto del 

cambio  climático  sobre  estos materiales?  Los  conservadores  son  los  que mejor  conocen  el 

estado físico de las colecciones y qué materiales representan mejor una colección, y a partir de 

los datos de los informes de conservación, pueden evaluar el riesgo de daño. Este es un buen 

punto  de  inicio  para  desarrollar  funciones  de  daño  para  los materiales  de  los museos.  Los 

conservadores  y  los  científicos,  junto  a  los  comisarios  (N.T.  conservadores  en  España, 

curadores  en América  Latina),  necesitan  trabajar  juntos  para  desarrollar  funciones  de  daño 

aplicables  a  los  diversos materiales  de  las  colecciones.  Una  vez  tengamos  esto,  podremos 

modelar    los  vínculos entre el daño  y el  ambiente,  y  a  continuación entre  el  ambiente  y  la 

energía.  

 

HOW DO WE MAKE PROGRESS IN DEVELOPING DAMAGE FUNCTIONS?



¿Estamos monitorizando los parámetros adecuados y son los datos de la calidad correcta? En 

el  caso  de  los  datos  con más  de  una  década  de  antigüedad,  puede  ser  difícil  localizar  sus 

fuentes,  así  como  valorar  su  calidad.  Los  datos más  recientes  de  temperatura  y  humedad 

relativa puede que  estén  disponibles pero  será  gestionado de un modo  variable.  Los datos 

sobre  la  luz  pueden  estar  disponibles  pero  pueden  no  ser  acumulativos.  Los  datos  de 

contaminación son más complejos a causa del efecto catalítico de los contaminantes – existen 

muchos métodos para recoger datos de contaminantes pero a no ser que estos métodos sean 

técnicas de medición estandarizadas no es posible producir  resultados comparativos  fiables. 

Nadie  está  monitorizando  todavía  el  crecimiento  del  moho  en  interiores  de  manera 

sistemática. 

¿Qué conocimientos   de  los que ya existen podemos utilizar, por ejemplo, de  la  investigación 

sobre la construcción? Todos empleamos un abanico de “modelos” para entender lo que está 

pasando,  desde  el  “sencillo  sentido  común”  pasando  por  las  “primeras  estimaciones”  a  las 

hojas de cálculo simple y finalmente a complejas herramientas de simulación de edificios para 

predecir  la  temperatura  interna,  la  humedad  relativa  y  el  consumo  energético.  Las 

características materiales  y  otros  datos  sobre  el  edificio  se  usan  para  calibrar  el modelo,  y 

luego el modelo puede validarse comparando sus predicciones con los datos reales. 

 

WHAT KNOWLEDGE CAN WE UTILISE?
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Una vez que existe un modelo válido se pueden examinar otras situaciones, como por ejemplo, 

¿qué efecto tendrán  los cambios de tiempo en  los ambientes  interiores? ¿Qué pasará con el 

control medioambiental y con el uso energético si alteramos la configuración del sistema HVAC 

(N.T. Heating, Ventilation and Air Conditioning – calefacción, ventilación y aire acondicionado)? 

Los modelos también pueden emplearse para simular el cambio del contenido de humedad de 

objetos  lígneos  de  gran  tamaño  en  interiores,  y  también  para  conjuntos  de materiales  de 

archivo como el papel. Pero  los modelos son simples analogías y no un sustituto de  los datos 

reales. La elaboración de software de simulación es sólo una parte de un amplio espectro de 

herramientas necesarias para entender lo que está sucediendo.  

 

Así  pues,  ¿qué  podemos  ofrecer  al  debate  de  los  estándares  medioambientales  en  este 

momento  de  cambio  climático?  Como  profesionales  en  conservación,  se  nos  desafía  a  ser 

responsables  de  nuestro  uso  de  la  energía.  Con  nuestro  conocimiento  actual  podemos 

negociar estándares medioambientales para algunas colecciones basadas en madera y papel y 

podemos aplicar los modelos de los edificios y de la energía a diferentes supuestos, como por 

ejemplo a ambientes al aire libre e interiores presentes y futuros y al consumo de energía.  

Actualmente,  podemos  reducir  el  uso  de  combustibles  fósiles  sin  alterar  los  requisitos  de 

nuestro medioambiente  actual.  Podemos  echar  un  vistazo  a  las  actividades  de  las  que  nos 

ocupamos  y  buscar  su  sostenibilidad;  por  ejemplo  podríamos  considerar  tener  menos 

exposiciones  blockbuster  (N.T.  grandes  exposiciones  con  mucho  éxito  de  público, 

generalmente itinerantes) trasladando colecciones alrededor del mundo. Podemos cambiarnos 

a fuentes alternativas de energía, pero tenemos que aceptar algunos cambios en la apariencia 

del patrimonio cultural puesto que podrían aparecer paneles solares u otro tipo de aparatos 

eólicos. También podemos  relajar  las especificaciones ambientales. Pero con nuestro estado 

actual  de  conocimiento,  también  tenemos  que  entender  las  implicaciones  de  un  posible 

incremento de los tratamientos de conservación.  

 

Y podemos  trabajar con científicos para desarrollar  funciones de daño para un abanico más 

amplio de materiales. A pesar de que la energía sea actualmente el motivo principal de cambio 

de  las especificaciones  ambientales  ‐  ya que  luchamos por  convertirnos en  administradores 

más  responsables  no  sólo  por  nuestras  colecciones  museísticas  sino  también  por  el 

medioambiente global ‐ el daño a las colecciones es el motivo interno. Opino que no podemos 

enfrentarnos a uno sin tener en cuenta el otro.  

     



James M. Reilly 

Director, Image Permanence Institute, Rochester, Nueva York 

 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL CUIDADO DE LAS COLECCIONES DE LOS MUSEOS 

 

Empecemos por el principio, ¿de acuerdo? Para empezar querría dar las gracias a Jerry y al IIC 

por pedirme que  fuese parte del evento  tan  interesante de esta  tarde. Está claro por  lo que 

hemos  escuchado  hoy  que  el  cuidado  de  las  colecciones  de  los museos  se  verá  en  efecto 

afectado por  el  cambio  climático  global.  En mi  intervención, me  gustaría presentar  algunas 

ideas  sobre  cómo  responder  al  reto  de  gestionar  los  ambientes  de  los museos  de modo 

efectivo.  

 

Durante  los últimos veinte años el avance en  la  investigación en conservación ha alterado de 

modo  fundamental  el  enfoque  básico  que  se  daba  al  análisis  de  las  condiciones  de 

temperatura y humedad  relativa en  las colecciones de patrimonio cultural. En el pasado,  las 

directrices para el control medioambiental se basaban en el trabajo de Harold Plenderleith y 

Gary Thompson, cuyas sugerencias provisionales de una temperatura ambiente estable y una 

RH cercana al 50% han tomado fuerza de ley para muchos museos.  

 

En  la  actualidad,  con  los  avances  de  la  investigación  en  cinética  química,  biología  y  ciencia 

material, poseemos una  comprensión  con más matices de  cómo el  ambiente  influye en  los 

materiales de las colecciones. Los hechos científicos del deterioro de las colecciones no apoyan 

la  idea  simplista  de  que  todos  los  ambientes  están  cortados  por  el  mismo  patrón.  Cada 

ambiente es un  compromiso en el que operan varias amenazas en mayor o menor medida, 

dependiendo de  la naturaleza del objeto y de  las condiciones que prevalezcan. Sin embargo 

nuestra habilidad para entender y establecer modelos de  los efectos de  la  temperatura y  la 

humedad  ha  progresado  hasta  el  punto  en  que  podemos  gestionar  el  ambiente  de modo 

diferente que en el pasado.  

 

Las herramientas modernas para la gestión ambiental nos permiten medir la temperatura y la 

humedad relativa de modo preciso y práctico. Los ordenadores nos permiten realizar cálculos 

complejos  sobre  los datos, que producen  estimaciones  cuantitativas de  los beneficios o  los 

riesgos que puedan  surgir de  cualquier patrón de  condiciones  ambientales,  sean estables o 

fluctuantes. El  IPI  (el  Image Permanence  Institute que mencionó Sarah. De hecho, somos un 

proveedor  completo  de  tecnología  de  conservación.  Empezamos  con  fotografía  pero 



actualmente nos hemos metido de lleno con el medio ambiente)  ha desarrollado una serie de 

algoritmos,  llamados  “Preservation Metrics”.  Son  útiles  porque miden  directamente  cuánto 

daño se puede estar ocasionando a las colecciones de objetos. Gracias a que las Preservation 

Metrics integran los efectos de los cambios ambientales dinámicos a lo largo del tiempo estas 

pueden ofrecer por  tanto un mayor conocimiento de  lo que  significa, por ejemplo, que una 

colección experimente períodos de calor y humedad más frecuentes e intensos de lo que solía 

experimentar.   

 

Este enfoque de medición del ambiente a priori, de examen de  la  influencia del ambiente en 

los procesos químicos, mecánicos o biológicos de deterioro,  representa un nuevo modo de 

gestionar  el  ambiente  del  museo.  Permite  la  optimización  de  los  ambientes  en  fases 

consecutivas  para  responder  a  las  realidades  climáticas  locales  y  buscando  la  eficiencia  del 

funcionamiento de los sistemas mecánicos.  

 

Este  enfoque  de  gestión  también  está  pensado  para  responder  a  los  desafíos  del  cambio 

climático  global  y  del  elevado  coste  de  la  energía.  El  impacto  del  cambio  climático,  por 

supuesto,  variará  dependiendo  de  cada  localidad  pero  cabe  esperar  que  los  objetos  de  las 

colecciones sufran nuevas tensiones ambientales de un modo regular y repetido. Cabe esperar 

que  las  temperaturas  medias  aumenten  prácticamente  en  todas  partes,  pero  otra 

consecuencia común será un aumento frecuente de  los extremos en  las temperaturas y de  la 

RH.  Temperaturas  medias  más  altas  implican  tasas  más  altas  de  degradación  química; 

extremos  más  dramáticos  de  calor,  la  humedad  y  la  sequedad  aumentan  el  riesgo  de 

alteraciones físicas y de ataque biológico, ya sea en forma de daño mecánico o de crecimiento 

de moho.  

 

Además del cambio climático global, también se producirán cambios en los climas locales. Los 

grandes  museos  están  situados  en  grandes  ciudades,  muchas  de  las  cuales  se  están 

convirtiendo en “islas de calor” al absorber sus masas de cemento la radiación y concentrar el 

calor. Nueva York es un ejemplo de ello, hasta el punto de que el control de  los ambientes 

interiores contribuye a las causas subyacentes del cambio climático global como por ejemplo a 

través de la huella de carbono, además de contribuir a las cargas financieras de la institución; 

es  tanto  un  interés  como  una  responsabilidad  de  la  institución  el monitorizar,  entender  y 

gestionar sus ambientes de la manera más precisa y eficiente posible. 
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¿Cómo  de  grandes  serán  los  efectos  del  cambio  climático  global  en  las  colecciones 

museísticas? Un modo de explorar esta cuestión fue el de analizar datos recogidos al aire libre 

en cinco grandes ciudades estadounidenses mediante  las Preservation Metrics a  las que me 

referí antes. Los datos de 2003‐2007 se compararon con un conjunto típico de años entre 1960 

y 1990. Los datos más recientes contenían pruebas de períodos con temperaturas más altas, 

punto de rocío más elevado y humedad relativa más alta que en años anteriores.  

Las Preservation Metrics  se  indican  en  rojo para  los distintos  tipos de deterioro: mecánico, 

moho y alteraciones químicas. Se puede ver claramente que hay más rojo en los períodos más 

recientes  y  eso  es  debido  precisamente  a  temperaturas  más  elevadas  y  a  períodos  de 

temperatura y humedad más altas.  

 

Por  consiguiente,  son  tanto  las  medias  a  largo  plazo  como  especialmente  estos  valores 

inusualmente altos o bajos de  la humedad  relativa y  las elevadas  temperaturas  los que nos 

hacen  pensar que  constituyen pruebas de un  cambio más  rápido.  Las Metrics  indicaron un 

incremento modesto pero significativo en  las estimaciones de  la tasa de deterioro tanto para 

el daño natural  como para  el mecánico. No deberíamos darle  excesiva  importancia  a  estos 

datos, pero contribuyen a confirmar que el cambio climático global no representará ninguna 

buena noticia ni para  la salud de  las colecciones ni para  las  facturas de  la electricidad de  los 

sistemas mecánicos.  



Si  se  me  permite  especular  sobre  el  futuro,  los  desafíos  que  el  cambio  climático  global 

aportará al  cuidado de  las  colecciones de  los museos –aparte de desastres  como  ciclones o 

huracanes, que podrían volverse más frecuentes e  intensos – serán reales y significativos. Se 

plantearán  en  forma  de más  calor, más  humedad  y  fluctuaciones  entre  extremos.  Esto  se 

percibirá  en  facturas  de  electricidad  más  elevadas  y  tasas  más  altas  de  deterioro  de  las 

colecciones. Se pondrá más énfasis que nunca en la gestión de los ambientes museísticos para 

obtener  una  vida más  larga  para  sus  colecciones  con  el menor  coste  posible  de  consumo 

energético,  equipamiento  vital  y  tiempo  de  sus  empleados.  Predominarán  los  enfoques  de 

gestión que se centren en cuantificar los efectos de las condiciones ambientales, y los museos 

buscarán el equilibrio con las condiciones climáticas exteriores en lugar de neutralizarlas.  

 

Si  desean  ver  más  sobre  las  Metrics  y  nuestros  planteamientos  visiten  la  página 

http://www.pemdata.com y podrán verlas por ustedes mismos y experimentar con ellas.  

 

Michael C. Henry PE AIA 

Ingeniero jefe/ Arquitecto de Watson & Henry Associates, New Jersey, y Profesor adjunto de 

arquitectura, Escuela de Diseño, Universidad de Pennsylvania. 

 

EL  CAMBIO  CLIMÁTICO:  EL  EQUILIBRIO  ENTRE  LAS  NECESIDADES  AMBIENTALES  DE  LA 

SOCIEDAD Y LAS COLECCIONES.  

 

Me gustaría  tratar el dilema, si me  lo permiten, de cómo ser buenos administradores de  las 

colecciones  al  tiempo que  se  reduce  el  impacto  de  la  gestión  climática dentro de nuestros 

museos y archivos, el impacto con respecto a los combustibles fósiles y al consumo de energía. 

Si  analizamos  los  edificios  tradicionales,  el  envoltorio del propio  edificio  se  empleaba  en  la 

gestión  activa  de  las  condiciones  interiores.  Al  tiempo  que  se  extendían  los  sistemas 

contemporáneos  de  control  ambiental  interno,  el  uso  y  el  conocimiento  de  las  funciones 

activas de  la envoltura del edificio  se  fueron perdiendo.  Los edificios  con envolturas activas 

pueden proporcionar control  lumínico, ventilación natural y gestión de  la humedad, evitando 

la  necesidad  de  poner  en  marcha  otros  sistemas  cuando  las  condiciones  exteriores  sean 

aceptables.  Por  supuesto,  el  énfasis  está  en  el  “cuando  las  condiciones  exteriores  sean 

aceptables”.  

 

También se puede considerar la estabilidad pasiva y los gradientes en cascada. Los materiales 

constructivos con una elevada  inercia  térmica y  la capacidad de tamponar  las variaciones de  

http://www.pemdata.com/


humedad, pueden  estabilizar  las  fluctuaciones de  la  temperatura  y  la humedad  relativa.  En 

muchos climas, la estabilidad pasiva puede reducir el tamaño y el espacio necesarios para los 

sistemas de climatización de los edificios y el hecho de que ocuparan menos espacio implicaría 

que esos sistemas podrían operar de manera más cercana a su punto de eficiencia. En algunos 

climas, los sistemas pasivos podrían eliminar completamente la necesidad de sistemas activos. 

Las  grandes  diferencias  entre  las  condiciones  internas  y  externas  podrían  distribuidas 

gradualmente  a  lo  largo  de  múltiples  espacios  y  recintos,  reduciendo  los  gradientes  que 

mueven  la  energía  térmica  y  el  intercambio  de  humedad  en  el  interior  del  edificio.  La 

efectividad  de  este  enfoque  se  puede  apreciar  a  una  escala  más  reducida,  como  se  ha 

comprobado  en  el  caso  de  objetos  almacenados  entre  materiales  de  embalaje,  dentro 

depósitos,  almacenes, o en cajones de embalaje, como se vio a principios de esta semana en 

la ponencia sobre  los  iconos del Monasterio de Santa Catalina del Sinaí. Así que  lo único que 

pedimos es ampliar esto al edificio mismo  y analizar el emplazamiento de nuestros objetos 

dentro de este, especialmente en  los  lugares en  los que haya diferencias extremas entre  las 

condiciones interiores y las exteriores. 

 

En el siglo XX, como May y también Jim han mencionado,  los criterios para  los ambientes de 

las  colecciones  se  fueron  volviendo paulatinamente más  severos  gracias  al bajo  coste de  la 

energía  y  a  la  disponibilidad  de  sistemas  de  control  en  los  edificios. Había  un  sentimiento 

general  de  que  “si  podemos  tenerlo,  lo  necesitamos  y  está  disponible”.  Pero  Marion 

Mecklenberg  en  el  Smithsonian  denunció  una  correlación  entre  el  control  riguroso  de  la 

temperatura y la humedad relativa y el incremento de los costes de energía. Y esto tuvo lugar 

alrededor  de  hace  once  años,  creo  que  en  1997.  Recientemente,  David  Artigas  en  la 

Universidad  de  Pennsylvania  confirmó  esta  correlación  entre  consumo de  energía  y  control 

basándose en una muestra de museos en casas históricas. El siguiente gráfico proviene de su 

tesis: A comparison of the efficacy and costs of different approaches to climate management in 

historic buildings and museums (“Una comparación de la eficacia y los costes de los diferentes 

planteamientos de gestión del clima en edificios históricos y museos”).  



 
              Source: D. Artigas, 2007.  Anne and Jerome Fisher Fine Arts Library, University of Pennsylvania Libraries 
 

Esta no es ciertamente una muestra estadísticamente significativa, pero lo que vemos aquí es 

la  emergencia  de  la  curva  de  retorno  decreciente.  La  aplicación  de  la  curva  de  retorno 

decreciente  aplicada  al  control  medioambiental  y  a  los  costes  de  energía  no  debería 

sorprendernos a ninguno de nosotros, así que quizás lo que deberíamos hacer sería replantear 

la pregunta  como:  ¿qué  condiciones  internas  son necesarias,  razonablemente  alcanzables  y 

económicamente eficaces para la longevidad de las colecciones?  

 

También  debemos  echar  un  vistazo  a  cómo  definimos  la  conformidad  con  los  criterios 

medioambientales. Es básicamente un problema de medición, y  sin embargo  las mediciones 

del  mundo  real  implican  instrumentos  exactos,  precisión  y  estadísticas.  No  obstante,  los 

errores  de medición  y  las  estadísticas  rara  vez  se  tratan  en  las  declaraciones  de  criterios 

ambientales para  interiores. Un enfoque  razonable para  fijar criterios para  los ambientes de 

las  colecciones podría  incluir desviaciones de estándares,  fluctuaciones permisibles  según  la 

hora  del  día  o  la  estación,  singularidades  excluidas  –  sucesos  puntuales  –  además  de  la 

precisión necesaria con la que controlar los resultados.  

 

Los datos son esenciales – Jim ya ha mencionado esto, como May – pero  lo que me gustaría 

añadir  es  que  con  datos  fiables,  precisos  y  accesibles  sobre  un  edificio  o  un  sitio  es 



indispensable que  s después  analicemos esos datos, determinemos  cuál es  la  respuesta del 

edificio  e  identifiquemos  estrategias  específicas  y  centradas  en  la  mejora  de  la  gestión 

ambiental. Y esto es realmente fundamental. No necesitamos soluciones  generales que duren 

doce  meses.  Necesitamos  simplemente  analizar  los  datos  y  decir:  “¿Cuándo  tenemos  un 

problema?  ¿Cuál  es  ese  problema?”.  Tal  vez  sea  un  problema  estacional,  tal  vez  sea  un 

problema  que  surge  durante  el  transcurso  de  una  semana  o  tal  vez  sea  un  problema  que 

aparece sólo durante el ciclo diurno. Pero el mirar de cerca  los datos y analizarlos nos da  la 

oportunidad de decir: “¿Cuándo  tenemos  situaciones para  las que podrían estar disponibles 

soluciones simples y no tecnológicas?  

 

La  American  Society  of  Heating,  Refrigeration  and  Air  Conditioning  Engineers  (abreviado, 

ASHRAE  ‐Sociedad americana de ingenieros de calefacción, refrigeración y aire acondicionado) 

ha publicado unas directrices en su Manual de Aplicación en el capítulo 21: Museos, bibliotecas 

y archivos. Es una  forma  interesante de orientación porque primero examina el edificio y se 

pregunta qué  clase de  clima  interno  y qué  clase de  sistema podemos acomodar dentro del 

edificio.  

Building typology may limit interior environmental “control” 

 

ASHRAE Handbook-Applications, Chapter 21, 2007. (c) American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, Inc., www.ashrae.org<http://www.ashrae.org. 

A continuación explora qué grado de control es razonable y asequible dentro del edificio. 



 
ASHRAE Handbook-Applications, Chapter 21, 2007. (c) American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers, Inc., www.ashrae.org<http://www.ashrae.org. 

 

La verdad es que actualmente esto está basado en tipologías constructivas norteamericanas y 

nuestro  clima  de  cuatro  estaciones,  e  incluso  dentro  de  los  propios  Estados  Unidos  está 

bastante orientado hacia nuestros climas orientales y nororientales. Bart Ankersmit en el ICN 

me comentó esta  semana que en  los Países Bajos están adaptándolo a  su clima y buscando 

cómo extrapolarlo como un modo de evaluar  lo que se puede hacer con  los edificios y con el 

control ambiental en interiores. 

 

El  riesgo: una de  las  cosas que  se producirá  como  consecuencia del  cambio  climático es un 

incremento  en  el  riesgo  de  pérdida  de  infraestructuras.  Se  han  realizado  varios  estudios  al 

respecto.  Lo  podemos  ver  en    los  casos  extremos  alrededor  del  mundo,  pero  conforme 

aumente la demanda de energía veremos aumentar  la presión en las infraestructuras Así que 

debemos  preguntarnos:  “¿Qué  efectos  tiene  el  cambio  climático  en  las  infraestructuras  y 

cuando esa infraestructura falla, cuáles son las implicaciones para nuestros edificios y nuestras 

colecciones,  y  si  estamos  empleando  sistemas  o  dependiendo  de  dichos  sistemas,  cómo 

operan estos bajo esas circunstancias?”.  

 

Esto puede llevarnos a empezar a pensar en sistemas más simples y resistentes, sistemas que 

puedan  soportar  una  interrupción  del  suministro  energético  externo,  edificios  sólidos  que 

puedan  funcionar  de  manera  pasiva  durante  esas  interrupciones.  Ciertamente  opino  que 



muchos  de  nosotros  preferiríamos  tener  este  tipo  de  planteamientos  durante  las 

interrupciones del servicio antes que tener que realizar el tipo de instalaciones temporales que 

vemos aquí en el edificio de la izquierda. 

 

Un pensamiento a largo plazo: los sistemas constructivos – que es un poco como escudriñar las 

nubes  –  son  grandes  inversiones  con  vidas  útiles  de  20‐30  años.  La  principal  inversión  se 

conoce desde el principio, los costes de operatividad y energía aumentarán con el tiempo y los 

sucesivos  administradores  institucionales  soportarán  la  carga  financiera  que  supongan  los 

criterios ambientales que fijemos hoy. El diseño de los edificios y las mejoras constructivas y de 

los  sistemas deberían  ser  adaptables para  evitar quedar obsoletos por  razones  climáticas o 

financieras. Cualquiera de nosotros puede pensar en  instituciones que no operan sus sistemas 

al  azar  porque  no  pueden  permitírselo.  Yo  podría  nombrar  varias.  La  ponencia  de  David 

Watkinson de esta semana durante la conferencia del IIC sobre Conservación y Acceso acerca 

del SS Great Britain es un gran ejemplo de esta adaptabilidad, cuando indicó que ellos tienen la 

habilidad de cambiar su planteamiento de gestión climática en función del  incremento de  los 

costes de energía. 

 

La innovación tecnológica, el cambio climático y la necesidad de eficiencia energética ya están 

impulsando la innovación en los productos. Nuestro problema, o nuestro desafío, es que estos 

avances  tecnológicos  se  crean  generalmente  para  grandes mercados  y  su  aplicación  en  los 

museos y archivos será derivada en lugar de directa. Necesitamos estar alerta y abiertos a las 

posibilidades  que  estas  innovaciones  nos  ofrecen  y  estar  preparados  para  probarlas  y 

comprobar si son efectivas, por supuesto a través de una investigación adecuada. 

 

Finalmente, independientemente de lo que hagamos, tenemos que hacerlo en un ambiente de 

colaboración  entre  todas  las  disciplinas  y  responsabilidades.  Todos  los  departamentos 

institucionales  –  instalaciones  (en  los  Estados  Unidos),  conservación,  comisariado  (N.T. 

departamento de  exposiciones o de  colección  permanente),  educación,  interpretación  (N.T. 

mediación en España) y finanzas – además de asesores de diseño, especialistas y contratistas 

de construcción, deberían contar con una representación activa y comprometida a lo largo de 

toda  la  planificación,  diseño,  comisión  y  evaluación  post‐ocupación  de  cualquier 

planteamiento que  tomemos para ocuparnos del ambiente de nuestras colecciones desde el 

punto de vista de los edificios. 

 
 



   
 
 
 
                                                                  Photo Michael C. Henry 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Photo Wendy C. Jessup                            Photo Michael C. Henry  
 

Solamente me gustaría mencionar que este es un equipo cubano‐americano producto de  los 

esfuerzos diplomáticos para trabajar en la Finca Vigía de Hemingway en Cuba y que desde esta 

tarde  no  hemos  tenido  noticias  del  equipo  cubano  después  del  huracán  Ike.  Tenemos  la 

razonable seguridad de que dicho equipo ‐  la mitad de este equipo – ha sobrevivido, pero no 

su infraestructura y no estamos recibiendo noticias sobre cómo se encuentran o en qué estado 

se hallan sus recursos.  

 

Sir Nicholas Serota 
Director, Tate 
 

Buenas tardes. Mi papel en el panel de esta tarde es quizás intentar ampliar ligeramente estas 

cuestiones.  Evidentemente  yo  no  soy  un  especialista  en  este  área  pero,  junto  con muchos 

colegas, me ocupo del cuidado de una de las grandes colecciones de este país y, como nos ha 

recordado Sarah, esta está en peligro en diversos modos. El cambio climático, como se decía 

en el folleto que los atrajo a esta sesión y como otros ponentes han mencionado antes que yo, 

se percibe como una gran amenaza, pero yo creo que deberíamos verlo como un desafío. Creo 

que  también  deberíamos  considerarlo  una  oportunidad,  y  una  oportunidad  de  empezar  a 

gestionar  las  instituciones en  las que  trabajamos muchos de nosotros de un modo bastante 

distinto.  

 

Si puedo  colocar  esto dentro de un  contexto más  amplio  es porque opino  que  los museos 

públicos existen gracias a  la confianza del público. Sin esa confianza del público no podemos 

mantener nuestra posición en  la  sociedad,  y esa  confianza del público  se  logra a  través del 

modo en el que cuidamos de los objetos, de la profundidad de nuestra erudición, su amplitud, 



nuestras  imaginativas adquisiciones, el modo en el que hacemos uso de  las colecciones y el 

modo en el que velamos por  la financiación que se nos concede por parte del erario público 

para cuidar de dichas colecciones. Pero es  también una confianza pública engendrada por el  

modo  en  el  que  gestionamos  nuestras  instituciones  y  creo  que  es  esencial  que  reflejemos, 

respondamos y en algunos casos lideremos la opinión pública.  

 

En  este momento  de  cambio  climático  y  de  aceptación  de  que  los  recursos mundiales  son 

finitos,  debemos  gestionar  nuestras  organizaciones  de  modo  que  respondan  a  esta 

preocupación  contemporánea,  especialmente  entre  la  gente  joven.  Tenemos que  actuar de 

modo responsable y crear organizaciones que sean sostenibles en todos  los sentidos. Si no  lo 

hacemos, perderemos  la confianza del público y en última  instancia  la  inversión pública y  los 

fondos públicos que nos ayudan a continuar nuestras actividades. Esa es una de  las  razones 

por  las que me  complace  tanto que  la Museum Association  (N.T. Asociación Profesional de 

Museos, principalmente del Reino Unido) haya estado llevando la voz cantante en este país en 

temas relacionados con la sostenibilidad en los museos.  

 

¿Qué supone esto para los museos en términos prácticos? Antes de nada, somos simplemente 

instituciones  que  consumen  y  por  lo  tanto  necesitamos  primero  quitar  la  paja  de  nuestro 

propio ojo.  Tenemos que  asegurarnos de que  entendemos  cuál  es  la huella de  carbono de  

nuestras  instituciones,  tenemos  que  entender  cómo  podemos  gestionarnos  más 

eficientemente  en  lo  que  respecta  al  empleo  de  nuestros  recursos  y  en  lo  que  respecta  al 

establecimiento  de  cadenas  de  suministro  sostenibles  para  todos  los  materiales  que 

utilizamos. Y para hacer eso necesitamos recoger datos. Como ya han dicho varios miembros 

de este panel, se necesita hacer más investigación adicional en este área si queremos ser tan 

eficientes como podríamos ser.  

 

En segundo lugar,  creo que el sector de los museos debe jugar su papel, como ya han sugerido 

otros ponentes, al empezar a repensar  las condiciones medioambientales dentro de nuestros 

museos:qué  estándares  deberíamos  fijar  y  qué  hacemos  para  conseguirlos  .  Tenemos  que 

empezar  a  analizar  algunas  de  las  convenciones  actuales  y,  una  vez más,  necesitamos más 

investigación para entender,  como  sugería May,  cuáles  son exactamente  las  limitaciones en 

lugar de simplemente aplicar criterios muy restringidos, como ha sido frecuentemente el caso 

en el pasado.   

 



En el Reino Unido ha habido  recientemente una  iniciativa, dirigida por  los National Museum 

Directors (N.T. Asociación que agrupa a los directores de los museos públicos británicos), para 

empezar a examinar estas cuestiones y en mayo presenté una breve ponencia, elaborada con 

algunos colegas como Stephen Hackney de la Tate, que fue estudiada por los directores de los 

principales museos europeos, un grupo que se reúne dos veces al año. Como cabe esperar es 

un  grupo  con un número bastante  significativo de  grandes egos  sentados  a  la misma mesa 

[risas], y  lo sorprendente en  la recepción de  la ponencia no fue solamente el reconocimiento 

general de que era necesario hacer  algo  sino  también el entusiasmo  y  la determinación de 

darle un nuevo enfoque al modo en el que nos enfrentamos a estos asuntos en todo el sector. 

 Esto  llevó al establecimiento de un grupo de  trabajo en este país, dirigido por  los National 

Museum Directors en  colaboración  con  conservadores de  todas  las  instituciones  incluyendo 

algunos  museos  no  públicos,  y  que  presentará  una  ponencia  en  octubre  a  un  grupo 

internacional – no sólo europeo – de directores de museos. El objetivo es asegurarse de que 

los  directores  de  museos  apoyen  totalmente  este  tipo  de  replanteamiento,  que  apoyen 

totalmente el proporcionar recursos para la investigación y de que respaldan iniciativas que ya 

han sido  lanzadas por muchos de ustedes, como bien sé al ver algunas de  las caras entre el 

público. 

 

Estas iniciativas se refieren a los estándares ambientales, pero también a realizar exposiciones 

de  un  modo  más  sostenible.  Cualquiera  de  nosotros  que  presencie  los  extraordinarios 

esfuerzos que realizan  los comisarios de  las exposiciones para crear un nuevo ambiente para 

cada  exposición  que  después  se  desecha  al  término  de  la misma,  sabrá  que  tenemos  que 

reformar  el  modo  en  el  que  trabajamos.  ¿Cuáles  son  los  métodos  de  construcción  que 

empleamos?  ¿Podemos  emplear materiales  reutilizables?  ¿Y  deberíamos  quizás,  como  creo 

que ya se ha sugerido esta tarde,  llevar nuestras exposiciones a menos sedes y durante más 

tiempo? Una vez más, se requiere investigación, examinar la huella de carbono y, desde luego, 

el simple coste de mover exposiciones, del mismo modo que hace diez, quince o veinte años se 

concentró una  gran  cantidad de  investigación  en  la  cuestión de  cómo mover obras de  arte 

alrededor del mundo de manera  segura. Debemos  volver  a plantearnos  el modo  en  el que 

estructuramos  todo  el  negocio  de  las  exposiciones.  Y  tenemos  que  buscar  formas  más 

sostenibles  de mover  obras  de  arte  por  el mundo.  ¿Estamos  seguros  de  que  tenemos  que 

enviar tantos correos (N.T. en el sentido de acompañante en el transporte de una obra de arte) 

como enviamos cada vez que parece existir una necesidad o un deseo? 

 



En  tercer  lugar, más  allá  de  analizar  los  estándares  ambientales  y  el modo  en  el  que  nos 

gestionamos, existe una necesidad real de hacer lo que podríamos denominar como “ampliar 

los  límites”. Como ya hemos oído, hay muchos modos de  crear un mayor amortiguamiento 

entre el exterior y el  interior de nuestras  instituciones. Podemos emplear vitrinas, yeso (N.T. 

lime plaster es un tipo de yeso con base de cal empleado en técnicas como el buon fresco) y 

podemos añadir traseras  a los cuadros. Todo este trabajo es fácil de emprender, pero necesita 

ser coordinado y aglutinado de modo coherente y holístico.  

 

Por  supuesto,  como  ya  se  ha  dicho,  podemos  buscar  nuevas  técnicas  de  calefacción  e 

iluminación. Si visitan los museos europeos verán que la mayor parte emplean luz fluorescente 

y  si van a  los Estados Unidos, donde  los costes de energía  son mucho menores, verán  todo 

iluminado con luz incandescente, un método que no representa una postura sostenible a largo 

plazo. Tenemos que buscar maneras de utilizar los recursos energéticos gratuitos que se ponen 

a nuestra disposición. Cuando construyamos la segunda fase de la Tate Modern, por ejemplo, 

emplearemos  la  energía  de  desecho  creada  por  EDF  Energy  en  el  vecino  transformador 

eléctrico, donde se reduce el voltaje de la red de suministro nacional al voltaje doméstico.  

Volviendo al lugar de los museos en la sociedad como un todo, creo firmemente que tenemos 

la responsabilidad de dirigir. Necesitamos dirigir a  los arquitectos e  ingenieros y no esperar a 

que nos digan qué hacer. Tenemos que orientar a los organismos financieros para que no nos 

impongan exigencias que ya no consideramos relevantes o siquiera responsables. Y  tenemos 

que educar a nuestro público para que acepte que habrá momentos en los que entrarán en un 

museo y no hará tanto calor como desearían en invierno o no se estará tan fresco en verano. 

Sólo entonces estaremos respondiendo a las expectativas actuales de la sociedad en general.  

 

 

Sesión de preguntas y respuestas 

 

Sarah  Staniforth:  Miembros  del  panel,  muchas  gracias,  de  verdad.  Voy  a  mostrarles 

rápidamente  unas  diapositivas  que  ilustran  algunos  de  los  climas  extremos  que  hemos 

experimentado  en  el Reino Unido  en  los  últimos  años.  Estos  son  los  equivalentes,  a  escala 

mucha menor,  de  los  huracanes  Ike  y  Katrina,  que  tuvieron  un  impacto  tan  grave  en  los 

Estados  Unidos  en  los  dos  últimos  años.  A  pesar  de  hoy  sólo  nos  hayamos  referido  a  los 

desastres de manera tangencial son eventos en  los que estoy segura que algunos de ustedes 

se han visto envueltos, especialmente aquellos de ustedes provenientes de Norteamérica.  
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Blicking  se  ha  inundado  en  2001,  2004,  2007  (?  Repeated  date)  y  2007.  Se  han  producido 

muchas  inundaciones  similares  en propiedades del National  Trust desde  el  año  2000: Agua 

entrando en casas a través de canalones desbordados,  inundaciones relámpago que entran a 

través  de  las  puertas  y  llenan  los  pisos  inferiores  y  el  sótano  como  en  este  caso,  creando 

condiciones de humedad dentro de las casas.  
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Es curioso que las inundaciones más serias se hayan producido en viernes, para que podamos 

pasarnos el  fin de semana  limpiándolas. Me gustaría que se  llevase a cabo una  investigacion 



para determinar qué es lo que le pasa al clima para provocar lluvias fuertes los viernes. ¡Creo 

que se merece una beca de la Comisión Europea!  

 

Actualmente  recibimos  una  alerta  de  la  Agencia  Estatal  de Meteorología  cada  vez  que  se 

avecina mal tiempo. La semana pasada recibimos un aviso con tres días de antelación de que 

íbamos a sufrir lluvias fuertes, hasta 50mm (2” en medida imperial) en el noreste y noroeste. 
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En Cragside, la propiedad del industrial Lord Armstrong al norte de Newcastle, donde cascadas 

artificiales  que  pueden  encenderse  o  apagarse  a  voluntad  mediante  una  gran  válvula 

atraviesan el jardín, se crearon cascadas por sí mismas, arrastrando los costosos andamios que 

acabábamos de colocar para reparar el puente de hierro, inundando los edificios de la bomba 

[hidráulica]  y  la  central  energética  donde  se  generaba  hidroelectricidad  para  alimentar  las 

primeras lámparas incandescentes empleadas en una casa de campo en Inglaterra, y la sala de 

billar a través de la chimenea, porque los canalones rebosaron y el agua del tejado encontro la 

manera de entrar en la chimenea a través de los respiraderos, inundando el suelo de agua. 
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Esta es la diapositiva que quería enseñarles especialmente, porque cuando la veo la expresión 

que me viene a la mente es “tocar la lira mientras Roma arde”. Esta imagen muestra el sistema 

calefacción, que controla  la humedad relativa de  la habitación, en medio de una piscina. Me 

pregunté “¿Por qué nos estamos molestando en controlar las condiciones ambientales cuando 

nuestras casas se  llenan de agua continuamente como  resultado del cambio climático?”. Así 

que opino que todos los conservadores podrían ocuparse en sus propias instituciones de tener 

sólo un poquito más de perspectiva y priorizar los riesgos a los que nos enfrentamos. Vamos a 

tener que revisar nuestros planes de emergencia para tener en cuenta  las nuevas situaciones 

que pueden derivarse del impacto del cambio climático.  

 

Me gustaría ahora pedir comentarios y preguntas a  la sala. Pero primero, un resumen de  las 

ponencias de nuestros cuatro oradores. Primero, Cristina Sabbioni nos introdujo en el impacto 

de  las  situaciones  previstas  para  el  patrimonio  cultural  al  aire  libre,  incluyendo  heladas  y 

deshielos, cristalización de sales y recesión de superficies. 

 

A continuación May Cassar trajo esas situaciones al contexto de los interiores y habló sobre los 

impactos  en  las  colecciones.  Acabó  ofreciendo  sabios  consejos,  cosas  que  podemos  hacer 

inmediatamente  para  reducir  nuestro  uso  de  combustibles  fósiles, mitigando  por  tanto  el 

cambio climático, cambiando a fuentes de energía renovables cuando sea posible y empleó la 

expresión “relajar” las condiciones ambientales. Creo que nuestro último ponente, Sir Nicholas 

Serota, habló de “replantearse” las condiciones ambientales. Quizás queramos debatir eso. 

Después  James Reilly siguió hablando del uso de  las Preservation Metrics como un modo de 

medir las funciones de daño y de ese Santo Grial que es el gestionar el ambiente de un museo 



para  lograr una vida más  larga de  las  colecciones  con el menor  coste de energía,  consumo, 

equipamiento y tiempo de nuestros empleados.  

 

Michael Henry  comentó  –  y  creo que  ya  todos entendemos esto – que  las  especificaciones 

ambientales  que  veníamos  usando  estaban  más  enfocadas  hacia  lo  posible  que  hacia  lo 

necesario.  Y  creo  que  esas  fueron  palabras  muy  sabias.  También  señaló  la  pérdida  de 

infraestructuras  que  a  veces  rodeará  a  los  distintos  eventos  climáticos,  o  a  los  eventos 

climáticos catastróficos, y a la necesidad de adelantarse a ello. 

 

Y finalmente, Sir Nicholas Serota habló del papel del museo como líder de la opinión pública y 

reflejo  de  las  preocupaciones  contemporáneas  debido  a  la  necesidad  de  contar  con  apoyo 

público,  del  análisis  de  nuestra  huella  de  carbono  y  nos  dio  un  toque  de  trompeta  para 

repensar  nuestras  condiciones  ambientales;  habló  de  la  iniciativa  de  la  Conferencia  de  los 

Directores de  los Museos Nacionales, mediante  la cual algunos de  los conservadores  jefes de 

los  museos  públicos  británicos  están  replanteándose  las  especificaciones  ambientales, 

especialmente en lo que respecta a préstamos.  

 

Ahora quisiera abrir la ronda de preguntas. 

 
Jane Henderson, Cardiff University: Estoy muy de acuerdo con todo el debate sobre relajar los 

estándares ambientales pero me gustaría decir, quizás en nombre de  los museos pequeños y 

de tamaño medio, en donde el tema no ha sido el cumplir las especificaciones ambientales de 

manera continuada, sino el  intentar    llevar  los niveles de control ambiental a un mínimo que 

permita  conservar  las  colecciones,   mejorando  los materiales  constructivos  del  edificio,  los 

materiales para  la  lluvia,  etc.  Por  lo  tanto deberíamos  recordar que  se  trata de  afrontar  el 

problema  desde  los  dos  lados;  podemos mejorar  las  condiciones  en  que  se  encuentran  las 

colecciones  de muchos  de  los museos  de  ahí  fuera,  no  tanto  a  través  de más  HVAC  (N.T. 

Heating Ventilation and Air Conditioning – calefacción, ventilación y aire acondicionado) sino a 

través  de  mejoras  en  las  infraestructuras.  Quizás  deberíamos  nivelar  los  estándares 

ambientales en vez de simplemente rebajarlos por un lado.  

 

James  Reilly: Me  gustaría  hacer  un  comentario  sobre  eso.  Tanto  si  no  se  parte  de  ningún 

estándar  o  de  estándares muy  altos  y  se  está  intentando  averiguar  en  qué  punto  está  el 

equilibrio perfecto, la verdadera necesidad es ser capaces de entender qué están padeciendo 

nuestras colecciones por cualquier causa o circunstancia. Creo que esa es la teoría que hemos 



reivindicado en nuestra investigación y creo que es en eso en lo que deberíamos centrarnos en 

lo que respecta a lograr una mejor estrategia de gestión. Estoy completamente de acuerdo con 

el espíritu de lo que usted sugiere, y la entiendo muy bien. 

 

 Mimi  Leveque,  Peabody  Essex Museum,  Salem, Massachusetts: Sarah,  esto  es  realmente 

para ti. Mi marido es el director del proyecto IDRISI del laboratorio Clark y sé que tiene datos 

sobre por qué  llueve durante el  fin de  semana, y  tiene mucho que ver  con nuestro uso del 

transporte.  Pero  mi  pregunta  es  sobre  qué  es  lo  que  va  a  suceder  con  los  museos  que 

actualmente se están involucrando en la construcción de nuevas alas y con los museos que han 

abierto recientemente alas nuevas proyectadas por arquitectos muy famosos pero que no han 

tenido en cuenta ninguno de los problemas del cambio ambiental.   

 

Sir Nicholas Serota: Creo que quizás debería recordarle en primer  lugar que esos museos no 

sólo  fueron  construidos  por  arquitectos  muy  famosos,  sino  también  por  muy  famosos 

ingenieros, directores muy famosos ¡y consejos de administración muy famosos! Así que opino 

que los arquitectos no pueden cargar con toda la responsabilidad. Sin embargo, creo que cada 

vez  existe  un mayor  reconocimiento  de  que  es  necesario  tomar  un  camino  diferente.  Para 

lograr eso, creo que  tendremos que  realizar más  investigación en el  futuro. Tendremos que 

demostrar que vamos a encontrar nuevos métodos tanto de calefacción como de refrigeración 

y nuevos modos de enfrentarnos a  los problemas energéticos, pero  también de  la  forma en 

que   administramos nuestras  instituciones, como sugirió Sarah y como el National Trust está 

llevando a cabo de modo tan exitoso.  

  

May Cassar: Cada arquitecto tiene un cliente – creo que ese es el punto que ya se ha tratado – 

y creo que aquí es fundamental el    liderazgo por parte de  los museos, para que trabajen con 

arquitectos punteros para crear edificios icónicos, que sean no sólo icónicos por su apariencia 

sino  también por el modo en que  se  comportan y por  su  sostenibilidad. Así que esto es un 

verdadero  desafío  y  una  verdadera  oportunidad.  También  creo  que  a  fin  de  cuentas  no 

proporcionamos  ambientes  favorables  únicamente  para  nuestras  colecciones,  sino  también 

para nuestros visitantes y empleados, y  creo que ese es el punto  candente, por así decirlo, 

cuando hablamos  realmente de  las  especificaciones  ambientales.  ¿Se  trata  realmente de  lo 

que  requieren nuestras  colecciones o de  la  comodidad humana?  ¿Y qué  implicará el  futuro 

para la comodidad humana? Ciertamente en las ciudades, debido a la aparición del efecto isla 

de calor, está aumentando el uso de refrigeración, y eso es mucho más costoso en términos 



energéticos que  la  calefacción. Así que  se  trata  también de  concienciar  a nuestros públicos 

acerca de cómo perciben nuestros edificios y no solamente qué aspecto tienen.  

 

Paul Schwartzbaum, Solomon R Guggenheim Foundation: Creo que  todos  los ponentes han 

expuesto argumentos extremadamente interesantes y a la vista de todos ellos resulta obvio lo 

complicadas que  son  las cosas. Una cosa es hablar de  reducir  los estándares del control del 

clima, que está al alcance de  todos, desde un punto de vista científico o de  responsabilidad 

para con nuestras propias colecciones, pero los acuerdos internacionales para el préstamo de 

obras de arte  tienen unas especificaciones de  control de  clima muy estrictas, y  cuando uno 

construye un museo le da pánico desviarse de ellas porque entonces quizás no conseguirá que 

la gente    le preste sus cosas. Después, en exposiciones muy  importantes y para objetos muy 

importantes,  recibimos  peticiones  de  requisitos  que  superan  estas  condiciones  ya 

excesivamente conservadoras y generalmente innecesarias por parte de prestadores privados, 

quienes nos hacen pasar por el aro hasta el punto de que a veces se nos pide que expongamos 

obras en papel a oscuras, lo que no tiene absolutamente ningún sentido.  

 

Por  lo  que  respecta  al  trabajo  con  arquitectos,  el Guggenheim  tiene  fama  de  trabajar  con 

grandes arquitectos. Nuestro primer proyecto fue fabuloso: construir un museo en Salzburgo 

que fuese maravilloso desde el punto de vista de la inercia térmica porque estaba excavado en 

el interior de una montaña. ¿Qué más se podía pedir? Perfecto para la sostenibilidad, perfecto 

para  reducir  los  sistemas  mecánicos  al  mínimo  –  huelga  decir  que  nunca  se  construyó. 

Trabajando con otro arquitecto, este diseñó la mayor parte del piso principal del museo bajo el 

agua, cosa que era muy, muy interesante. ¡Gracias a Dios nunca se construyó! Estamos a punto 

de embarcarnos en  la construcción de un museo en Abu Dhabi  la mitad de grande que el de 

Bilbao. Les puedo prometer que en ese proyecto hay un enorme énfasis en  la sostenibilidad, 

por razones obvias. El tema es que es muy complicado. Construimos otro museo en España y 

una  de  las  cosas  con  las  que  nos  encontramos  fue  que  todos  los  espacios  públicos  están 

considerados del mismo modo por la legislación europea, y necesitábamos renovar el aire con 

la misma frecuencia  en nuestro museo que un gimnasio o cualquier otro lugar al que la gente 

vaya a hacer ejercicio – lo cual no tiene ningún sentido y no te ayuda a reducir el tamaño de tu 

sistema de aire acondicionado.    

 

Andreas Burmester, Doerner  Institut: Me  llamo Andreas Burmester, del Doerter  Institut en 

Munich, que es parte de la Pinakotheken que se abrirá en la primavera. Estamos haciendo un 

gran esfuerzo para construir un hermoso edificio que sea sostenible y que ahorre energía, ya 



que esperamos usar un 30% o 50% menos de energía para alimentarlo. Sin embargo lo que me 

preocupa un poco, volviendo a  los comentarios de Sir [Nicholas] Serota, es que ahora se nos 

pide  que  pensemos  en  las  condiciones  de  los museos,  las  condiciones  climáticas,  pero  no 

hablamos  de  los  errores  arquitectónicos  que  se  ha  construido  en  el  pasado,  que 

compensábamos con grandes  instalaciones y con un grand gasto de   energía para ceñirnos a 

los estándares. Ponemos en riesgo nuestra misión, opino que debido a – y creo que es igual en 

todas partes – que al menos en Munich todo el dinero se va para  la fachada del museo, una 

gran parte del dinero se lo llevan los costes de energía y no sobra demasiado para el trabajo de 

fondo  del museo. Así  que  esa  es  una  preocupación  seria  y  real  y  estoy  completamente  de 

acuerdo  con  ustedes:  tenemos  que  unirnos  y  hablar  de  todo  esto  para  lograr  pronto  una 

solución. 

 

James Reilly: Bueno,  con  respecto a  su  comentario,  creo que ha dejado muy  claro que hay 

muchos conservadores que se encuentran en museos con sistemas mecánicos complicados y 

básicamente  recibiendo enormes  facturas de  la  luz. Y por  si no  se ha mencionado antes, es 

incumbencia  de  los  profesionales  de  la  conservación  el  entender  las  normas  básicas  de 

temperatura, los puntos de humedad y rocío, el funcionamiento de los sistemas mecánicos y el 

empezar  a  dialogar  de  un modo  diferente  y mejor  con  los  operarios  del  edificio. Usted  ha 

subrayado  las  circunstancias  en  las  que  “Eh,  ya  estamos  en  este  edificio,  ya  tiene  grandes 

acondicionadores  de  aire,  ya  recibe  inmensas  facturas  de  la  luz”.  Esto  es  algo  en  lo  que 

llevamos  trabajando  los  diez  últimos  años  con  la  Biblioteca  del  Congreso  [de  los  Estados 

Unidos] en Washington D.C. Tienen grandes sistemas mecánicos y estamos trabajando juntos 

para hacer posible que sean eficientes y estamos convencidos de que es posible en la mayoría 

de los casos ahorrar entre el 10% y el 30%.  

 

Y  creo  que  existe  todavía  una  oportunidad  mejor  –  estamos  buscando  cosas  como, 

principalmente circunstancias del tipo “un pie en el acelerador, un pie en el freno” en las que 

el aire  se calienta y  se   enfría  inmediatamente,  se deshumidifiqua y  se  recalienta de nuevo, 

cuando el punto de rocío no requiere que sea   enfriado y se puede simplemente dejar pasar 

ese aire. Si se buscan ese tipo de cosas se puede ahorrar, como dije, un 10% o 30%. Existe otro 

asunto, que es: ¿es necesario que esto sistemas esten encendidos las 24 horas del día? Y sobre 

la cuestión del volumen de aire que se mencionó antes – las colecciones no necesitan respirar, 

no necesitan  la misma cantidad de aire  fresco del exterior. Pero creo que en general  lo que 

podría decir es que  los conservadores tienen que estar mucho más cómodos expresando, en 

lugar de  lo que debería ser,  lo que podría ser, y que deberían hablar el mismo  idioma que el 



administrador de  la propiedad  (N.T. “estates/facilities manager” en el Reino Unido, “building 

operator” en  los EE.UU.). Ese es, decididamente, el problema al que  concluyo que deberían 

enfrentarse los conservadores, y mejor les iría si lo hicieran. 

 

Michael  Henry: Sin  embargo,  tenemos  que  tener  cuidado  puesto  que  estamos  intentando 

mejorar el rendimiento de sistemas preexistentes. Antes de nada, si tomamos el enfoque de 

los  sistemas,  lo  más  importante  del  proyecto  desde  el  punto  de  vista  de  los  criterios 

ambientales es  la fase de puesta en servicio del mismo. Y  la fase de puesta en servicio tiene 

lugar cuando ya ha finalizado la construcción y se pone el sistema en marcha, y muy a menudo 

lo que pasa es que esa fase queda comprimida entre  la  inauguración y el cortar  la cinta y  los 

contratistas se exceden en el tiempo previsto. Y la fase de puesta en servicio no sucede de la 

noche a la mañana. Estos sistemas constructivos no son como nuestros automóviles: no se gira 

la llave y arrancan. Se hacen a medida con equipamiento propio para cada edificio y cada uno 

de ellos es distinto y lleva tiempo dejarlos listos. Y una vez que lo están comienzan un período 

de pérdida de rendimiento por desgaste. Se da por hecho. Y por lo tanto tienen que volverse a 

poner en servicio periódicamente.  

 

Pero también tenemos que tener cuidado, especialmente en el mundo actual con los costes de 

energía que  tenemos, de que  realizamos  cambios que vayan a  seguir proporcionándonos  lo 

que necesitamos para  las colecciones. La semana pasada dejé un museo en el que se habían 

colocado medidores de velocidad variables en los acondicionadores de aire como una medida 

de  ahorro  energético.  Esto  cortó  el  flujo de  aire  en  las  galerías, no permitió una  suficiente 

deshumidificación en  las espirales de  refrigeración y ahora  tienen un ataque de moho en  la 

sección  de  libros  singulares.  Y  todo  esto  porque  se  realizó  una  mejora  de  la  eficiencia 

energética sin entender cómo funcionaba realmente el sistema. Se estaba buscando la mejora 

de la energía sin comprender los otros requerimientos del sistema. Así que tenemos que andar 

con mucho ojo cuando nos metamos en eso. 

 

May  Cassar: En  respuesta  a  lo  que  ha  dicho  Andreas,  creo  que  la  conservación  es  una 

profesión  intelectualmente madura. Doy por hecho que  los  conservadores  se  involucran en 

proyectos, en proyectos constructivos, eso  lo doy por sentado, y esperaría encontrarme con 

ello a estas alturas: que nuestra aportación esté ahí desde la fase de diseño, durante  la toma 

de medidas  y  la  puesta  en  servicio.  Sin  embargo,  también  hablamos  entre  nosotros  sobre 

estrategias de exposición [de las colecciones, N.T.] y hemos trabajado mucho con microclimas 

y  ponemos  las  cosas  obvias  dentro  de  vitrinas,  pero  no  hemos  abordado  el  asunto  más 



espinoso. ¿Qué pasa con los cuadros que no han estado tras cristales en toda su vida pero que 

podrían ser conservados tras ellos? Ese es el tipo de cosas que, a fin de cuentas, nos ayudarían 

a reducir nuestros costes de energía, pero que cambian la apariencia de las obras de arte que 

estamos aquí para cuidar y por las cuales estamos abiertos al público. Y estas son las cosas que 

tenemos que tratar. 

 

Sarah Staniforth: Voy a pedirles a Maurice Davies y a Charlie Costain que hagan las próximas 

dos preguntas. 

 

Maurice Davies, Museums Association: Nicholas  Serota mencionó  amablemente  el  trabajo 

que  hemos  estado  desarrollando  este  año  para  hablar  con museos  del  Reino Unido  sobre 

sostenibilidad,  y  hemos  pasado  el  verano  hablando  con  gente  en  toda  clase  de  museos, 

pequeños y grandes, por todo el Reino Unido. Inspirados por el trabajo de Sarah en el National 

Trust, hemos adoptado una visión muy amplia de la sostenibilidad, buscando la sostenibilidad 

social y económica además de la ambiental, y una de las cosas que apreciamos claramente es 

que los museos están en el meollo del asunto de la sostenibilidad. La misión de los museos, el 

propósito  de  los  museos  de  servir  al  pasado,  al  presente  y  al  futuro  a  través  de  la 

comunicación y el cuidado de las colecciones, forma absolutamente parte de la sostenibilidad 

del mundo, así que debería ser muy natural para ellos el preocuparse profundamente por  la 

sostenibilidad a nivel de sus propósitos y su misión.  

 

Para que los museos trabajen lo mejor posible con la sostenibilidad del planeta será necesario 

realizar  cambios  en  el modo  en  que  funcionan,  y  ya  hemos  oído  algunos  de  los  desafíos 

técnicos y de  investigación, pero creo que tenemos que pensar de modo mucho más amplio 

sobre  el  impacto  general  de  los  museos  y  por  qué  tenemos  museos.  En  concreto  los 

estándares para el cuidado de  las colecciones, que ha sido el  tema aquí, surgieron de modo 

espontáneo en más o menos  la mitad de  los participantes en nuestros  talleres este verano. 

Curiosamente muchos más,  como  el  doble  de  esa  cantidad,  como  el  80%, mencionaron  la 

iluminación  como el modo de ahorrar energía, así que  realmente para obtener una victoria 

fácil creo que, a  la hora de   ahorrar energía en  los museos del Reino Unido, en el caso de  la 

iluminación las puertas están mucho más abiertas que  en el de los estándares del cuidado de 

las colecciones. 

 

Pero  los  estándares  del  cuidado  de  las  colecciones  tienen  que  tratarse  y  nuestra  posición 

actual desde la Museums Association, basada en las conversaciones y reflexiones que venimos 



haciendo y en algunas investigaciones específicas sobre los museos que más obras prestan del 

Reino Unido y sus actitudes hacia los préstamos, es que los estándares ambientales tienen que 

revisarse, especialmente la temperatura y la humedad relativa ‐ y “revisarse” es mi palabra en 

lugar  de  “repensar”  o  “relajar”  ‐;  tienen  que  revisarse  para  que  la  energía  empleada  en 

gestionar  el  ambiente  del  museo  esté  plenamente  justificada  y  no  estemos  siendo 

excesivamente prudentes en nuestro modo de gestionar el museo respecto a nuestra actitud 

sobre  el  riesgo  de  las  colecciones.  La  historia  nos  muestra  que  las  colecciones  son 

extremadamente resistentes, han sobrevivido todo tipo de cosas, han sido arrastradas a través 

de los Alpes por Napoleón y demás. Y por lo tanto la cantidad de daño que estemos dispuestos 

a aceptar quizás simplemente sea demasiado baja en este momento, y en cualquier caso  tal 

vez deberíamos aceptar mayores niveles de daño como parte de una visión más global de  la 

función de los museos. 

 

Así que simplemente decir que, al  intentar preservar  las colecciones casi perfectamente para 

las  futuras generaciones no deberíamos contribuir sin darnos cuenta a hacer el planeta más 

inhabitable  para  esas  mismas  generaciones  futuras.  Y  decididamente  debemos  tener  una 

visión más amplia de  las funciones de nuestros museos. Y para saber más de  lo que estamos 

haciendo,  incluyendo ponencias y debates y  los detalles de un taller  la semana próxima en  la 

Tate  Britain,  hay  una  sección  en  nuestra  página  web,  que  es 

museumsassociation.org/sustainability. 

 

Charles  Costain,  Canadian  Conservation  Institute: Michael  Henry  habló  del  capítulo  del 

ASHRAE  y  eso  fue  hace  diez  años.  Fue  provocado  por  una  serie  de  cosas,  ciertamente  los 

costes  de  energía  en  Canadá  y  el  norte  de  los  Estados Unidos,  siendo  la  reparación  de  los 

edificios  una  gran  parte  del  tema  porque  eso  está  causando  problemas.  Llegamos  a  la 

conclusión  de  que  aunque  los  conservadores  se  sienten  a  la  mesa,  existía  un  verdadero 

problema de  comunicación  con  los  ingenieros, que es por  lo acabamos así, y  se produjeron 

muchos debates  interesantes porque allí había  ingenieros que se ganaban  la vida  realizando 

sistemas  muy  sofisticados,  y  lo  que  salió  de  allí  fue  por  lo  menos  un  primer  intento  de 

racionalizar  las  decisiones  para  emplear  diferentes  tipos  de  control  basados  en  la 

vulnerabilidad de los distintos tipos de colecciones. 

 

Estoy de acuerdo con May en que necesitamos más  investigación, siempre podemos obtener 

mejores datos, pero hasta cierto punto creo que tenemos que tirar con  lo que tenemos, más 

pronto que tarde. Me doy cuenta de que el capítulo de la ASHRAE no es muy accesible y que es 



ciertamente un desafío comunicarlo. Tenemos una versión que está lista para ser traducida en 

una especie de  simplificación de  las  clases de  control y  las puntos vulnerables que estamos 

analizando. En  realidad  tenemos una versión de eso ejecutándose en nuestro ordenador en 

nuestro stand si tienen interés en verlo, pero debería estar disponible antes de Navidades. Es 

un intento de transmitir ese enfoque y diseminarlo de un modo más amplio. 

 

May Cassar: Sí,  tenemos que avanzar con  lo que  tenemos, pero  también creo que  tenemos 

que  expandir  nuestro  conocimiento.  Simplemente  no  sabemos  lo  suficiente  sobre  los 

materiales en  interiores y creo que realmente tenemos que saber más sobre el daño, porque 

tanto  si  perdemos  como  si  conservamos  algo  tenemos  que  tomar  la  decisión  de manera 

consciente.  Creo  que  necesitamos  la  información  para  ser  capaces  de  tomar  decisiones 

informadas.  Y  estoy  totalmente  a  favor  de  la  revisión  de  los  estándares  ambientales,  pero 

dejemos que sea la energía el motor externo y el daño el motor interno. 

 

Nancy Bell, The National Archives: Creo que es hora de decir algo sobre  las otras  iniciativas 

que  se están  llevando a  cabo y me  complace escuchar al panel y a  los participantes usar  la 

palabra  “complejidad”  e  “investigación”  porque  este  es  un  tema  enormemente  complejo  y 

verdaderamente necesitamos  investigar. Hemos visto a  lo  largo de  todas  las presentaciones 

que hay muchas preguntas cuyas respuestas desconocemos. Gracias al programa de Ciencia y 

Patrimonio del AHRC/EPSRC se acaba de  lanzar un plazo de presentación de comunicaciones 

para  un  grupo  de  investigación  y me  complace  decir  que  los  National  Archives  (Archivos 

Nacionales),  junto  con  la Tate  y el Centro para el Patrimonio  Sostenible ha presentado una 

solicitud  para  analizar  los  estándares  ambientales  actuales  y  sus  implicaciones  para  los 

edificios,  las  personas  y  las  colecciones,  así  que  con  suerte,  si  la  solicitud  es  aceptada, 

podremos empezar a ser capaces de identificar las preguntas de investigación necesarias para 

responder a algunos de los temas más amplios que surgieron hoy.  

 

Sarah Staniforth: Voy a proceder a cerrar el turno de preguntas, y me gustaría preguntarle a 

cada miembro del panel: si sólo pudiesen dar al público un consejo sobre lo que pueden hacer 

a título personal al salir de esta conferencia, ¿cuál sería? 

 

Sir Nicholas  Serota: Creo que deberían hablar  con  sus directores de museos  y  consejos de 

administración y mostrarles  las pruebas que poseen porque creo que están preparados para 

escucharles. 

 



Michael Henry: Creo  que  pediría  que  todos  considerásemos  nuestras  responsabilidades  de 

administración en el contexto más amplio posible. Como ya se dijo muy acertadamente: ¿qué 

estamos dejando tras nosotros para las generaciones futuras? No se trata sólo de las “cosas”, 

si me perdonan que las llame así. 

 

James Reilly: Bueno, mi reflexión final sería que es realmente importante entender cuáles son 

sus  ambientes  y  lo  que  les  están  haciendo  a  las  colecciones.  En  realidad  les  sugeriría  que 

trabajasen  con nuestras  Preservation Metrics  –  han demostrado  ser muy prácticas para  las 

instituciones  a  las  que  las  hemos  aplicado,  como  por  ejemplo  el  Museo  Nacional  de 

Dinamarca.  Una  de  las  cosas  buenas  que  tienen  es  que  son  capaces  de  responder  a  una 

variedad de preguntas, no solamente dónde podemos ahorrar energía, sino cuáles son buenas 

y  cuáles  son malas,  cuáles  deberíamos  abandonar,  cuánto más  del mismo  tipo  deberíamos 

construir  y  cosas  por  el  estilo  –  es  un  punto  de  partida muy  práctico.  Y  no  existe  ningún 

sustituto para los datos, como dijo un día uno de mis profesores y yo repito: empecemos por 

ese camino. 

 

May Cassar: Me gustaría que todos trabajásemos de modo colectivo con nuestras respectivas 

organizaciones profesionales para influir en la política internacional en este área. El patrimonio 

cultural no aparece por ningún lado en términos de cambio climático. El tema esta active entre 

unos cuantos investigadores, pero en cuestiones de política, nos encontramos con que 

tenemos los ya mencionados hábitats humanos, está la sociedad, la industria, pero el 

patrimonio cultural no aparece en ninguna parte. Así que, ¿cómo podemos asegurarnos de 

que se destinen recursos a este área, que va a suponer una oportunidad a la vez que una 

amenaza creciente, si se da la invisibilidad? 

  

Cristina Sabbioni : Gracias. Estoy totalmente de acuerdo en que hay una necesidad urgente de 

incluir el patrimonio cultural en el informe del  IPCC (N.T. Intergovernmental Panel on Climate 

Change – Panel Intergubernamental del Cambio Climático), que es el informe producido por el 

Intergovernmental Panel on Climate Change  . El cuarto informe IPCC se presentó a principios 

de este año e  incluye la industria del esquí, pero excluye el patrimonio cultural. Esto es 

inaceptable. Creo que como conservadores y a través de sus organizaciones profesionales 

necesitan sacar el tema, y esta mesa redonda es una oportunidad única de concienciar sobre 

ello. 

 



Sarah Staniforth: Muchas gracias, de verdad. Así pues, creo que este  es el papel de los 

miembros del panel del IIC y también de las otras organizaciones de conservación 

internacionales. Estoy segura de que lo que hemos hecho hoy es abrir el debate. Este es 

decididamente un trabajo en marcha y me gustaría darles las gracias a nuestros cinco 

extraordinarios miembros del panel, tanto por sus clarísimas presentaciones como por sus 

respuestas a las amables contribuciones del público.  

 
El IIC desea darle las gracias a Susan Hughes por su transcripción de este evento. La transcripción ha sido 

editada para su publicación en esta página web. El uso de este material está restringido.  

 

Traducción realizada por: Monserrat Pis Marcos y Teresa Navarro Gómez. 2010 


