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RECOMENDACIONES PARA LA PRESERVACIÓN DEL MOBILIARIO  
 
En muchos países las labores encaminadas  al mantenimiento de los muebles  antiguos 
ha cambiado enormemente  en los últimos años así como la conservación -restauración  
de los mismos. Así en el texto titulado Caring for furniture publicado por el  grupo de 
conservación de madera del AIC se dice:  
  
…Hasta hace poco  los muebles se consideraban objetos meramente funcionales  y por 
ello se estimaba aceptable  reparar aquellos  que se encontraban dañados o rotos con  
el único objetivo de que  se pudieran utilizar de nuevo.. No se dudaba en redorar o 
repintar una obra si su superficie estaba en malas condiciones eliminando incluso en 
algunos casos el dorado o la policromía original. 
Hoy en día,  el reconocimiento de  los  valores culturales del mobiliario hace necesaria 
una revisión y rectificación de los viejos  métodos empleados para la restauración de 
estos objetos…. 
 
Factores de deterioro 
Los muebles están realizados a base de una gran variedad de materiales y técnicas que 
deben conocerse  así como  tener  en cuenta sus factores de degradación de cara a la 
correcta conservación de los mismos. 
Los factores de deterioro del mobiliario se podrían resumir en: 1.condiciones 
ambientales, 2.biodegradación y 3.elemento humano. 
 
 1.condiciones ambientales.  
El ambiente puede  incidir negativamente en la preservación del mobiliario. 
La luz, particularmente la visible y la ultravioleta afectan sobremanera  a los materiales 
orgánicos  presentes en  los muebles como la madera. Los daños que produce la luz son 
acumulativos  e irreversibles y si ésta incide directamente sobre su superficie aunque 
sea por poco tiempo los efectos negativos de la misma son notables y  se  manifiestan 
enseguida. 
 
Por estos motivos  se debe de evitar que el mobiliario esté expuesto a la luz directa del 
sol mediante la colocación de filtros, cortinas  y persianas  en las ventanas . También es 
conveniente mantener las luces apagadas de las habitaciones cuando no se está en ellas. 
 
Otros factores ambientales que influyen en el estado de conservación del mobiliario son 
la humedad relativa y la temperatura. 
Unos niveles elevados de humedad relativa pueden influir en la corrosión de los metales 
o potenciar la proliferación de microorganismos e insectos xilófagos. Por su parte, unos 
niveles reducidos de humedad relativa pueden provocar  la pérdida de las propiedades 
adhesivas de las colas, desprendimientos de materia, etc. Pero además resulta que 
muchos de los materiales constitutivos de los muebles como la madera, el hueso, el 
marfil o el carey, poseen la propiedad de ser higroscópicos. Es decir el volumen de agua 
que se contiene en su estructura interna varía en función de los niveles de humedad 
relativa del ambiente. Pero también son anisótropos; es decir se expanden al absorber 
agua del ambiente y se contraen al soltarla. El primer fenómeno trae consigo la 
deformación plástica o cambio de dimensiones del material mientras que el segundo 
conlleva el agrietamiento de su superficie.  
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Es importante que los muebles se mantengan  expuestos a unos niveles constantes de 
humedad relativa apropiados tanto para la madera como para otros materiales 
constitutivos de los mismos, del 58-60%   
 
El mantenimiento del grado de humedad relativa deseado se consigue con sistemas de 
aire acondicionado que mantienen a su vez una temperatura constante y el aire limpio de 
gases contaminantes y de microorganismos. Para aumentar o disminuir puntualmente la 
humedad relativa se pueden utilizar  humid ificadores o deshumidificadores. 
 
En cuanto a la temperatura ambiental, ésta incide directamente en la humedad relativa. 
Así, ante unos niveles constantes de humedad, a mayor temperatura la humedad relativa 
descenderá, aumentando por el contrario si la temperatura se reduce. Por ello es 
necesario mantener una relación óptima y estable entre humedad y temperatura. El nivel 
de temperatura adecuado para la conservación del mobiliario a una humedad relativa de 
58-60% es de unos 22º centígrados. Para conseguir estas constantes resulta 
imprescindible controlar las fuentes de calor de los lugares en los que se ubican los 
muebles: calefacción central, chimeneas, estufas, iluminación eléctrica, etc.  
El control de la temperatura ambiental se puede lograr  mediante termómetros comunes. 
……………………………………………   

2.biodegradación 
Cuando las condiciones ambientales son favorables, los materiales orgánicos son 
vulnerables  a la infestación biológica de hongos e insectos  xilófagos (es decir 
devoradores de madera) que pueden llegar a destruirla por completo. 
 
Los hongos afectan a la materia orgánica del mobiliario. Absorben el agua contenida en 
ella produciendo contracciones y agrietamientos. También provocan manchas. 
En cuanto a los insectos, todos aquellos que se alimentan de material orgánico (madera, 
tejidos, adhesivos animales, etc.) pueden afectar al mobiliario. 
 Los insectos que atacan a la madera se llaman xilófagos: Existen dos tipos de insectos 
xilófagos: los Coleópteros y los Isópteros. La presencia de los primeros  en el 
mobiliario se puede detectar por la aparición de polvillo de madera y por los orificios 
que éstos practican en la misma. Son gusanos que en su fase de larva excavan galerías 
en el interior de la madera con el fin de ir alimentándose de sus sustancias nutritivas. A 
su paso van rompiendo la estructura de la madera y convirtiéndola en una materia 
muerta de aspecto acorchado.  
Los Isópteros o Termitas son verdaderas plagas destructoras de la madera  difíciles de 
erradicar ya que suelen construir su nido fuera de los muebles. Al igual que los 
coleópteros, horadan la madera con sus mandíbulas en busca de alimento. Como no 
soportan la luz y necesitan de la humedad, su vida transcurre en galerías de barro que 
ellos mismos forman mediante la glucosa y el almidón de la madera, taponando con esta 
misma sustancia los orificios de entrada. Estas galerías y la ausencia de orificios y de 
polvo de madera  facilitan su identificación, pudiéndose distinguir así de los 
Coleópteros. 
Una de las maneras de evitar la aparición de insectos y hongos consiste en el 
mantenimiento de un ambiente inhóspito para su desarrollo. Un ambiente limpio con 
una temperatura de unos 22º C y una humedad relativa del 58 al 60%. Pero también es 
fundamental mantener los objetos limpios. 
  
Asimismo es importante hacer supervisiones visuales continuas en los propios objetos, 
para detectar este tipo de infestaciones. Los Tratamientos contra los agentes biológicos 



 3 

que provocan deterioro en el mobiliario son de diferente tipo y deben de encomendarse 
a especialistas. 
 
 3. elemento humano  
El elemento humano constituye uno de los factores que en mayor medida afectan al 
mobiliario. Los seres humanos podemos dañar los muebles ya sea por usos o 
manipulaciones indebidas como por intervenciones o restauraciones inadecuadas. 
  
Donde más expuestos se encuentran los muebles es en las casas particulares, debido 
principalmente a que, con mucha frecuencia y a pesar de su edad, se les pretende seguir 
utilizando como si estuvieran recién construidos. Este es uno de los motivos por el que 
el mobiliario es uno de los tipos de Bienes culturales  que se han visto más perjudicados 
a través de la Historia. 
La pretensión de usar los muebles a toda costa, como si fueran eternos no tiene razón de 
ser ya que éstos, con el paso del tiempo, debido al envejecimiento de sus materiales 
constitutivos, se vuelven vulnerables al uso. De ahí que, a menudo, ya no puedan seguir 
ofreciendo las mismas prestaciones que tuvieron en origen.  
Los muebles antiguos sólo podrán ser utilizados si su estado de conservación lo permite 
pero de manera limitada y cuidadosa. 
 
En lo que se refiere a los daños inferidos al mobiliario por reparaciones incorrectas, en 
demasiadas ocasiones se llevan a cabo intervenciones en los muebles que los perjudican 
irreversiblemente. Son frecuentes las adiciones innecesarias, la eliminación de 
elementos fundamentales de la obra, el uso de materiales inapropiados, los tratamientos 
inestables o irreversibles, las reintegraciones deficientes, el uso de clavos, grapas o 
tornillos que impiden el movimiento de la madera por lo que ésta se agrieta, etc. 
 
 Mantenimiento  
Como sucede con los demás Bienes culturales, es necesario que además de  proteger las 
obras contra los agentes de deterioro  para que puedan disfrutar de ellas las generaciones 
venideras éstas puedan ser  contempladas y estudiadas en toda su extensión. La 
conservación de los muebles antiguos requiere de una serie de actos de mantenimiento 
que, si bien no impedirán su natural envejecimiento, si podrán evitar en lo posible la 
degradación de sus materiales constitutivos. (mantenimiento de unas condiciones 
ambientales óptimas del lugar en el que los muebles se encuentran ubicados, cubrirlos 
con fundas cuando  no estén expuestos  para protegerlos de la luz y el polvo, evitar que 
se vean afectados cuando se limpia el suelo, etc) 
 
 Asimismo, tanto la manipulación y uso adecuados de las obras, como el impedir 
restauraciones incorrectas en las mismas son acciones que se pueden considerar como  
actos de mantenimiento. 
Por ejemplo, siempre que haya que mover muebles antes es conveniente tomar las 
precauciones pertinentes para que éstos no se vean afectados. En primer lugar  habrá 
que cogerlos adecuadamente evitando hacerlo de las manillas laterales, cuando existen, 
o en el caso de los asientos de los brazos. 
 
 En cuanto a la actitud para con los muebles en las casas, es necesario tener en cuenta su 
fragilidad y evitar los usos inadecuados y abusivos de los mismos. 
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Por ejemplo, se deberá huir de la costumbre de colocar sobre su superficie plantas u 
objetos que puedan deteriorar su acabado. En este sentido el uso de muletones sobre los 
que se pueden extender telas o manteles resulta ser de gran utilidad. 
  
El polvo debe de removerse con regularidad  ya que puede arañar y dañar las superficies 
con acabado. Este tipo de limpiezas rutinarias pueden realizarse en seco con un paño 
suave de algodón o con una brocha de pintor. A la hora de llevar a cabo esta acción 
conviene ser cautelosos con las superficies  vulnerables (con  revestimientos que 
presentan poca adhesión al soporte, desprendimientos, etc)  
 
En el pasado  se decía  que los muebles se tenían que nutrir con aceites u otras 
sustancias  para evitar que se secaran. Determinadas sustancias mejoran el aspecto de 
los muebles  momentáneamente  pero no evitan que la madera se seque. Ninguna 
sustancia evitará que la madera se seque en condiciones ambientales adversas. Lo ideal 
es mantener los muebles en un ambiente idóneo. 
Los aceites  no son recomendables para el mantenimiento de los muebles  ya que 
oscurecen la madera irreversiblemente y crean una  superficie pegajosa  e insoluble  que  
atrae la suciedad. Asimismo se debe evitar en todo momento el empleo de productos a 
base de siliconas debido a que dejan  una película difícil  o imposible de remover  y 
pueden obstaculizar futuros tratamientos. 
En muchos casos, para muebles sin recubrimiento (es decir que no están ni dorados ni 
lacados ni pintados) y cuyas  superficies no se encuentran en mal estado de 
conservación  la cera virgen es un buen material a emplear sobre la madera ya que es 
muy estable y reversible. Además  proporciona una protección contra la humedad y 
contra los agentes contaminantes. Con una capa fina una vez al año basta. La aplicación 
de otro tipo de acabados debe de encomendarse a un profesional de la restauración.  
Por último, cuando un elemento se suelta hay que guardarlo en el mismo mueble para 
que el restaurador a quien se le encomienden las tareas de restauración del mueble  lo 
pueda volver a fijar en su sitio. 
 
Para finalizar nos referiremos a las restauraciones incorrectas en los muebles. A la hora 
de encargar una restauración, el propietario del mueble en cuestión deberá asegurarse de 
que lo deja en manos de un auténtico profesional, que como si de un médico se tratase  
va a curarlo  de sus males  y a aplicar en él tratamientos beneficiosos  para el mismo y 
no a dañarlo. 

• Deberá  negarse por ejemplo a que lo lijen  ya que esta práctica es enormemente 
dañina para los muebles antiguos. La lija afecta a la pátina de los muebles a los 
acabados, a los tintes de la madera  y a la propia madera. 

•  Deberá tener en cuenta que en la actualidad, en los países más avanzados en el 
campo de la restauración de muebles,  la eliminación de los acabados para 
volver a  barnizar ha dejado de ser  una práctica común.  Un acabado antiguo es 
tan importante en un  mueble como cualquier otra técnica presente en él ( 
marquetería, dorado, pintura etc.). Los acabados ofrecen información importante  
para los investigadores  y forma parte de  la historia del objeto y una vez 
eliminados  no se pueden recuperar. Un acabado antiguo con la  pátina que solo 
puede conseguir el tiempo  añade belleza  y valor a una pieza. La eliminación  y 
sustitución de un acabado se considera el último recurso cuando fallan otros 
métodos de conservación. Por eso, generalmente, lo adecuado es proceder a la 
regeneración del mismo. 
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• El propietario de un mueble también  debe saber  que es deseable que  las 
restauraciones no borren de él las  señales de herramientas o del  uso que nos 
puedan aportar información sobre su elaboración o  sobre los usos a los que se 
destinó.  

• En definitiva, no deberá permitir métodos que dañen la integridad física de las 
obras ni que las transformen alterando su legibilidad. 

 
Conclusión  
La información que aquí se expone  pretende servir de ayuda  a los propietarios  de 
muebles antiguos, quienes con el  cuidado y mantenimiento apropiados podrán 
preservarlos para que los puedan  apreciar las generaciones futuras. Como vemos en 
este texto  muchos aspectos del cuidado de los muebles son de pura  lógica y se pueden 
llevar a cabo  por parte de un propietario educado. Las  tareas de restauración 
propiamente dichas se deben de encomendar a un restaurador -conservador  que avale 
su profesionalidad. 
 
Cristina y Leticia Ordóñez Goded. Equipo Arcaz . Madrid  Octubre 2006 
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