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BUSCANDO SOLUCIONES AL CRECIMIENTO ILIMITADO DE LAS 
COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS	  

	  
 

RESUMEN 

 

Esta jornada ha puesto de manifiesto varios puntos importantes en torno a la 
problemática planteada. Por un lado, toda una serie de problemas asociados en 
los diferentes ámbitos que afectan a la situación, pero también una serie de 
soluciones que con mayor o menor inversión pueden mitigar o revertir el proceso. 
En todo caso, la cuestión sigue abierta y seguramente muchas de las soluciones 
deberían aplicarse caso a caso, más allá de otras reformas estructurales 
necesarias. 

 

Problemas 

El crecimiento de las colecciones arqueológicas está ligado a otra serie de 
problemas asociados: 

-Museos: Por un lado nos encontramos ante un problema de espacio en los 
almacenes, que rara vez se ajustan a las necesidades reales. Ligado a que 
muchos de esos almacenes no están optimizados con medidas que ayuden a 
aprovechar al máximo el espacio útil, éstos se quedan pequeños y son, además, 
poco eficientes (sin contar ya con casos específicos ligados a las propias 
limitaciones de los edificios). A esta situación hay que sumar un problema 
acuciante de personal, muy limitado, especialmente ante la avalancha de 
materiales que suelen ingresar en los museos procedentes de intervenciones 
comerciales. Esto supone retrasos en la catalogación y en los procesos de 
conservación de los materiales que suponen un riesgo grave de 
descontextualización y que a veces solo se dé tratamiento completo de pieza de 
museo a los materiales más señeros.  

-Administración: Al desinterés político que suele salir a la luz cada vez que se 
critica la gestión de las administraciones públicas, y una falta de fondos ya 
estructural en el ámbito de la cultura, hay que sumar un problema real de 
comunicación entre diferentes departamentos y los museos, que dificulta la 
gestión de entrada de materiales, incluso la consulta de los expedientes. Por 
último, se da una concurrencia de competencias que hace que ninguna 
institución tome medidas en espera de las acciones de otros. A un marco estatal, 
o una legislación regional, los reglamentos internos terminan siendo casi la única 
herramienta efectiva. 

-Empresas: La configuración del modelo de gestión, unido a la falta de respaldo 
de la administración, hacen que se produzcan dos problemas estructurales con 
respecto a los materiales. Por un lado, no se pueden estudiar en profundidad, 
limitando la entrega en muchos casos a un catálogo de piezas. Por otro lado, en 
muchas ocasiones los profesionales asumen una responsabilidad de custodia de 



los materiales arqueológicos que no les corresponde y que les deja en una 
situación de desprotección frente a posibles daños que ocurran a estos bienes. 

Hay que poner de manifiesto que la casuística es muy amplia (al menos por las 17 
comunidades autónomas) y que situaciones que se dan en unos lugares no se 
dan en otros. 

 

Soluciones 

El foco de las soluciones se ha centrado en la gestión de los almacenes. La 
primera opción en relación a la gestión de los almacenes es la optimización de los 
mismos, utilizando cajas y estanterías estandarizadas que garanticen el máximo 
uso del volumen de almacenaje disponible, mientras que a la vez velen por la 
adecuada conservación de las piezas, garantizando unos estándares de calidad. 
Uno de los problemas que plantea esta solución consiste en discernir a quién 
corresponde establecer la normalización y correr con los gastos que esta 
conlleva. Sin embargo, por necesaria que sea la aplicación de esta propuesta, no 
es suficiente. La segunda solución que se pone sobre la mesa es la ampliación del 
espacio de almacenaje, en general, mediante la construcción de nuevos 
almacenes externos o la adaptación de infraestructuras ya existentes como 
espacios de reserva. La tercera opción sería la descentralización del almacenaje, 
transfiriendo la responsabilidad de la custodia de materiales a otros museos o 
centros que cumplan con las condiciones requeridas, con la ventaja añadida de 
contextualizar mejor materiales situándolos más cerca de sus lugares de origen.  

Por otro lado, se ha planteado la creación de colecciones de referencia para 
formación que se utilicen en universidades y centros de primaria y secundaria, así 
como el uso de materiales originales para determinadas actividades educativas 
de los museos. Así mismo, se ha mencionado una posibilidad poco practicada 
que implicaría dejar sin excavar ciertos yacimientos, bien buscando soluciones 
constructivas menos destructivas o mediante el ‘sellado’ de dichos yacimientos 
mediante una losa de hormigón que sirviera de cimentación. 

Por último, se ha puesto sobre la mesa el tema del expurgo. La primera cuestión 
sería aclarar qué se entiende con expurgo, ya que existen diferentes 
interpretaciones. El expurgo consistiría en implantar una política de selección de 
materiales, que puede ser anterior o posterior a su ingreso en el museo. Ha 
quedado claro que realizar un expurgo de colecciones ya ingresadas en los 
museos es una vía que no es factible actualmente, debido al carácter de BIC que 
adquieren los materiales que ingresan en los museos, con lo que en la coyuntura 
actual el expurgo debería realizarse previo ingreso de materiales al museo. En 
todo caso, la cuestión más candente sería qué hacer con los materiales que no 
se seleccionen para su custodia en el museo, existiendo diferentes opciones en el 
ámbito internacional, desde la preservación in situ (enterrándolos en un área 
acotada del yacimiento en el que provienen) hasta la opción más radical que 
implica la destrucción de esos materiales, pasando por opciones intermedias 
como la creación de colecciones educativas anteriormente citadas o como su 
custodia por personas/entidades privadas.  El caso de las Islas Baleares es el único 



en España en el que la normativa permite la posibilidad de realizar un expurgo 
según el cual al museo llegarían los materiales considerados más representativos, 
dejando en el yacimiento el resto (igualmente estudiados, catalogados e 
identificados). Este procedimiento exige cumplir con un protocolo previamente 
establecido, e  implica la cooperación entre el equipo científico, museos y las 
autoridades con competencia sobre el patrimonio (los consejos insulares en este 
caso).   

Finalmente, se planteó otra situación tristemente real que tiene que ver con el 
deterioro de los materiales con el paso del tiempo ante inclemencias, falta de 
medios y otro tipo de accidentes, que producen un ‘expurgo natural’ de los 
mismos. 

 

La pregunta que queda en el aire es: ¿quién tiene la responsabilidad? 

La falta de medios (dinero) es el problema estructural que solucionaría todo en 
cualquier caso, por lo que es necesario una mayor presión política, que pasa por 
aprovechar los momentos de bonanza y presionar lo más posible. Se ha llegado a 
plantear llegar a colapsar el sistema para forzar la inversión. 
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