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Resumen: El presente artículo expone los problemas de conservación que presentan las
obras de pintura sobre tabla y escultura policromada ante los cambios ambientales, centrán-
donos en la naturaleza de su soporte, la madera. Al tratarse de un material orgánico higros-
cópico, la permanencia de las piezas está ligada a su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones
de temperatura y humedad. Se expondrán los trabajos de conservación y restauración 
realizados tras el regreso de estos bienes culturales a las nuevas salas del Museo, evaluando
los comportamientos del soporte y de los diferentes materiales que componen estas obras.

Palabras clave: Sorción. Desorción. Orgánico. Higroscópico. Humedad relativa.

Abstract: This paper explores the challenges arising from the conservation of panel paintings
and polychrome sculpture focusing on environmental changes affecting wood as their com-
mon support. Due to the hygroscopic nature of the material the integrity of the pieces could
be compromised by changes in temperature and humidity. The research describes the con-
servation and restauration work carried out after the return of these cultural heritage to the
new rooms at the museum, evaluating the behaviour of their support as well as the different
component materials.  

Keywords: Sorption , Desorption. Organic. Hygroscopic. Relative humidity.

Movilización de los fondos museísticos

Los bienes culturales muebles albergados en los museos no siempre se encuentran inmóviles.
Muchos de ellos se trasladan con frecuencia, como sucede con las exposiciones temporales.
En este caso los traslados han sido causados por la remodelación de todo un edificio. Es en
estos movimientos cuando las obras corren mayores riesgos derivados de la manipulación y
el transporte a los que se ven sometidos: golpes, accidentes, etc. Pero también hay otra serie
de riesgos, mucho menos visibles pero, a la vez, mucho menos controlables que se producen
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con el mero cambio de ambiente al que las piezas se encuentran habituadas, pudiendo pro-
vocar alteraciones a corto, medio o largo plazo. 

Para realizar la reforma integral del Museo Arqueológico Nacional fue necesario el
movimiento de los bienes culturales que contenía, tanto los que se encontraban en exposi-
ción como los situados en las salas de reserva. Una gran parte de sus fondos fue trasladada
temporalmente del Museo a unos almacenes externos propiedad del Ministerio. 

Desde el punto de vista de la conservación de las obras, máxima responsabilidad de
la institución, hubo que atender a una  problemática muy diversa, debida a la gran variedad
de materiales, tipología y tamaño de las obras (esculturas en piedra, piezas cerámicas, pin-
turas sobre tabla y sobre lienzo, miniaturas, etc.) Piezas heterogéneas cuyo embalaje, traslado
y depósito requerían necesidades específicas de conservación. Todo esto sin olvidar los pla-
zos vigentes de las distintas fases de remodelación del edificio.  

En este artículo se ha querido hacer referencia a la problemática que supone el cambio
de ambiente de un tipo concreto de piezas, atendiendo a sus materiales constituyentes: las
obras con soporte de madera y estratos pictóricos: escultura policromada y pintura sobre
tabla. Se expone la especial casuística de estas piezas con soporte orgánico, extremadamente
sensible al cambio de humedad y temperatura, debido a su comportamiento higroscópico. 

Modificación de las condiciones ambientales de las obras como causa de
deterioro en los soportes de madera

Durante la Segunda Guerra Mundial las pinturas de la National Gallery de Londres fueron
trasladadas a la cantera de pizarra de Manod, en Gales, para ser  protegidas de los bombar-
deos. El aislamiento que ofrecía esta nueva ubicación confirmó la teoría de que almacenar
cuadros a una temperatura y humedad constante era beneficioso para su adecuada conser-
vación, algo que se sospechaba pero que hasta entonces no había sido demostrado. De esta
observación se derivó la idea de que un clima estable favorece la conservación a largo plazo
para las obras. 

Los materiales que componen los bienes culturales suelen requerir de un tiempo re-
lativamente largo para adaptarse al ambiente en el que se encuentran y es necesario evaluar
y examinar sus propiedades mecánicas durante largos periodos de tiempo, no de forma pun-
tual. La madera es un material muy resistente pero muy sensible a los cambios de ambiente,
específicamente a las variaciones de humedad atmosférica. Es un material orgánico, formado
por compuestos que provienen de restos de organismos vivos, plantas, en su mayor parte fi-
bras de celulosa unidas con lignina. 

La higroscopicidad es una propiedad que tienen ciertos materiales, de forma especial
la madera, para absorber vapor de agua de la atmósfera. La humedad del aire se debe al
vapor que se encuentra presente en el ambiente y su cantidad depende de la temperatura,
cuanto más alta, mayor capacidad para admitir vapor de agua. Para conocer la humedad de
un determinado ambiente se mide la humedad relativa, es decir, la relación entre la cantidad
de vapor que contiene y la que tendría en el caso de estar completamente saturada. 
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En el interior de la madera las moléculas de agua se desplazan por difusión a través
de las paredes celulares y de las cavidades. De esta forma si está expuesta a una humedad
relativa ascendente, el ambiente cede moléculas de agua que penetran y se retienen en los
espacios de tejido leñoso, produciéndose un proceso de sorción que da lugar a una hincha-
zón del material, un aumento de volumen. Este agua es retenida por la pared celular y se
llama «agua ligada», «higroscópica» o «de saturación de la pared celular». En el caso opuesto,
el proceso de desorción se produce cuando hay una pérdida de agua higroscópica de la
pared celular, debido a un ambiente más seco, lo que provoca una merma en sus dimensio-
nes, reduciendo su tamaño al liberar a la atmósfera esas moléculas de agua. 

La denominada humedad de equilibrio en la madera, es el «equilibrio dinámico entre
el agua ligada o de impregnación de la pared celular y el estado higrotérmico del medio
ambiente, denominado equilibrio higroscópico de la madera» (López de Roma, 1996: 125).
Es un equilibrio dinámico entre las moléculas de agua que penetran en el material y las que
salen de él liberadas a la atmósfera. Es en este equilibrio donde apenas hay movimiento
para la madera y se encuentra en una situación estable y donde, en el caso de bienes cultu-
rales realizados en este soporte, habría que establecer la humedad y temperatura de forma
constante garantizando el mínimo movimiento del material de soporte y, de esta forma, la
adecuada conservación de la obra. Pero estos parámetros son muy difíciles de mantener y
debe transcurrir el tiempo necesario para que una madera establezca este equilibrio entre la
humedad contenida en el aire que la rodea (HR) y el grado de humedad de ella misma. En
ese momento en el que se ha conseguido el equilibrio hisgroscópico el grado de humedad
adquirido por la madera se llama humedad límite o de saturación.  

A la cualidad higroscópica de la madera hay que sumarle otra característica de los 
soportes lígneos, la anisotropía. La anisotropía se define como la cualidad de la madera por
la que su comportamiento va a ser diferente en función de su dirección en el espacio (radial,
longitudinal y transversal). No es un material homogéneo. Debido a la heterogeneidad y ani-
sotropía, la sorción y la desorción de humedad, con los consiguientes cambios físicos que
conllevan, no se realizan de igual manera en todos sus puntos, sino que dependen de la di-
rección original del corte, de la zona del árbol de la que se tomaron, de la forma en la que
se secaron, de la densidad bruta de la madera, etc. El mayor cambio dimensional se produce
en el sentido tangencial a los anillos de crecimiento, siendo mucho menor en la dirección
radial y prácticamente nulo en sentido longitudinal. 

Interacción entre los diferentes materiales que componen las obras ante
los cambios de humedad

Si se evalúa la capacidad de la madera que actúa como soporte de una obra para resistir los
cambios en la humedad relativa es importante tener en cuenta dos parámetros: la libertad
de movimiento del material y la existencia de grietas. 

Es determinante el grado en el que la madera tiene restringida la variación dimensional
para responder a las modificaciones de la humedad relativa. Si tiene libertad de movimiento
los daños ocasionados serán minimizados. Las mayores alteraciones suelen producirse cuando
los soportes lígneos no son libres para moverse y adecuarse a los cambios de dimensiones
producidos por las modificaciones de humedad. Ese movimiento de hinchazón y merma puede



176
Eva Santos Sánchez

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 33/2015 |    Págs. 173-185

estar impedido por sistemas de refuerzo posteriores que unen paneles con travesaños o em-
barrotados, marcos rígidos, listones, clavos, espigas, elementos de unión en pinturas y escul-
turas, etc. Se pueden producir compresiones acompañadas de aumento de tensión y estrés
interno que pueden dar lugar a deformaciones y  fendas o grietas en los puntos más débiles.

En la mayoría de los casos no se trata de un soporte creado a partir de una única
pieza de madera sino que suelen estar formados por varias piezas en las esculturas o dife-
rentes paneles en las pinturas, por lo que las fuerzas mecánicas de la madera trabajan a su
vez en diferentes sentidos, añadiendo tensión al conjunto. 

Los posibles daños están relacionados también con la presencia de grietas, su longitud
y localización influyen en la habilidad del soporte para acomodarse con seguridad a las con-
diciones ambientales. Cuando el soporte ya está fracturado, aparecen nuevos puntos de ten-
sión y la madera deja de responder como una pieza única, adquiriendo nuevas zonas de
transpiración, pudiendo empezar a moverse de forma independiente, lo que hace más difícil
su recuperación. 

Las policromías en el caso de las esculturas y las capas pictóricas en las pinturas, 
cubren total o parcialmente el soporte y están formadas por estratos de reducido espesor:
aparejo o enyesado, capa de preparación, estratos pictóricos, lacas, barnices, láminas metá-
licas, esgrafiados, estofados, etc. Se componen de diferentes materiales como cola, yeso, 
resinas, aceites secantes, huevo, colas orgánicas, pigmentos… Uno de los motivos de los 
deterioros de estas capas son las alteraciones internas estructurales que a veces son visibles
y en otros casos no. Estos distintos materiales interactúan también con la temperatura, la 
humedad, el estrés y las vibraciones, produciendo efectos acumulativos que se unen a los
derivados de la propia edad de las pinturas: la degeneración, el envejecimiento y fatiga de
los componentes. Cuando las capas superpuestas de la película pictórica envejecen y poli-
merizan, van aumentando su dureza y perdiendo su elasticidad, por lo que van reduciendo
la capacidad de soportar las contracciones y dilataciones del soporte producidas por los
cambios de humedad y temperatura, favoreciendo la aparición de alteraciones estructurales
de la película pictórica: fracturas, ampollas, craquelados... Las capas pictóricas y las colas
son también sólidos isotrópicos y no reaccionan de igual manera a la pérdida de agua, ni de
la misma forma en todos los sentidos. Carecen de la gran capacidad higroscópica presente
en la madera y su flexibilidad suele ser menor, por lo que, ante situaciones de presión, 
frecuentemente responden fragmentándose, perdiendo la adhesión al soporte o entre las
propias capas que configuran el estrato pictórico.

Cuando en la madera sólo queda el agua ligada a la pared celular pero el ambiente
produce una mayor pérdida de humedad, ésta se desplaza desde el interior a la superficie.
En el caso de las tallas de madera policromada y las pinturas sobre tabla, parte del perímetro
del soporte lígneo no se encuentra libre sino cubierto por otros materiales más o menos po-
rosos. La diferencia entre superficies cubiertas y otras que no lo están hacen que el agua
tienda a salir por donde es más fácil, provocando deformaciones. 

Los cambios ambientales introducen fuerzas internas que producen estrés en las 
diferentes capas de las pinturas produciendo daños en ellas. Pueden ser microfisuras no 
visibles pero que pueden dar lugar a fracturas más grandes, pérdida de cohesión y fijación,
grietas y craquelados. Como hemos señalado, estos estratos interactúan inevitablemente con
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el soporte y van añadiendo tensión a la pieza, actuando frecuentemente de forma sinérgica
en contra de su conservación. Bajadas bruscas de humedad y temperatura añaden daños
como la friabilidad o exfoliación de estratos por desecación. Si la humedad es excesiva se
puede producir debilitación de los adhesivos, pudrimiento de las colas, manchas, aparición
de biodeterioro, hongos, etc. Las colas y los aceites se convierten en vítreos si son sometidos
a golpes de frío, lo que produce una mayor fragilidad mecánica.

La fluctuación de humedad parece ser la principal causa de las grietas y craquelados
históricos existentes en la pinturas. Debido a que están ocultos, los agrietamientos producidos
en las capas internas durante traslados o cambios de ambiente pueden no aparecer hasta años
más tarde. 

Trabajos de conservación y restauración realizados

Una vez dispuesta la sede para volver a albergar los bienes culturales que tiene adscritos,
éstos debieron ser reubicados en las nuevas salas de exposición y  almacenes y se trasladaron
al Museo Arqueológico las piezas depositadas en los almacenes externos.   

La mayor parte de los bienes con soporte de madera aquí tratados, tallas policromadas
y pinturas sobre tabla, pertenecen al Departamento de Antigüedades Medievales del Museo,
salvo algunas excepciones del Departamento de Edad Moderna.    

Dado el elevado número de piezas y el poco tiempo disponible para efectuar inter-
venciones de conservación y restauración  de forma completa debido a los plazos para reabrir
el museo al público, se estableció un orden de prioridades en las actuaciones a seguir. De
esta forma se inspeccionaron detenidamente todas las obras y se dividieron en cuatro grupos
atendiendo a su estado de conservación. Se incluyeron dentro de un primer grupo aquellas
que no requerían ninguna intervención específica, a excepción de una limpieza superficial
que se realizó en todas las piezas. En un segundo bloque se agruparon las que implicaban
una intervención necesaria pero no urgente, aconsejando realizarla con tiempo y de forma
planificada después de la inauguración. El tercer grupo incluía  aquellas cuya intervención
de conservación y restauración era recomendable antes de su exposición, en el caso de con-
tar con tiempo suficiente y, por último, aquellas cuya  intervención era de carácter urgente
debido a los graves problemas de conservación que presentaban y hacían inevitable realizar
una restauración en el laboratorio de conservación y restauración o in situ, si por las grandes
dimensiones o fragilidad de la obra, era depositada directamente en las salas de exposición.
En algunos casos hubo que efectuar pequeñas intervenciones o protecciones puntuales antes
de los traslados.  De esta forma se intervino en más de 70 piezas, en las que, además de 
esculturas y pinturas sobre tabla, se encontraban piezas de mazonería de los retablos (piná-
culos, doseletes…) vigas mudéjares y frisos de techumbres policromadas. 
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Alteraciones detectadas

En general las piezas presentaban suciedad superficial, depósitos de polvo, partículas y 
sedimentos de suciedad del aire que se acumulan sobre las obras. También era frecuente el
oscurecimiento de los barnices propio de la oxidación y problemas derivados de restaura-
ciones anteriores: barnices muy brillantes, gruesos, reintegraciones alteradas, etc. 

Además de los signos producidos por el paso del tiempo, hubo daños que evidencia-
ban ligeros movimientos del soporte. Afortunadamente no se habían producido alteraciones
graves, pero sí podían indicar que el soporte había modificado su tamaño para adaptarse a
nuevas situaciones acaecidas durante los últimos movimientos de los fondos museísticos o
incluso previos, en el Museo antes de la  reforma.  Se encontraron levantamientos de estratos
pictóricos y zonas con pérdida de fijación, así como faltas puntuales de policromía y dorados
(Fig. 1). Los levantamientos o abolsamientos de la pintura aparecieron entre la pintura y la
madera cuando existía tela o estopa. Especialmente peligrosos eran los desprendimientos
de fragmentos en zonas dañadas o sometidas a mucha tensión donde el poder de adhesión
del aglutinante no había sido suficiente o había sufrido un debilitamiento (Fig. 2).  

Las pérdidas más frecuentes se daban en zonas reintegradas, ya que corresponden a
daños producidos previamente, puntos más vulnerables, frágiles, donde pueden convergir
más tensiones. La introducción de nuevos materiales en la obra, como los estucos que rein-
tegran matéricamente la laguna, establecen estratos todavía inadaptados al comportamiento
físico del soporte y que no funcionan como una película continua con los otros estratos ori-
ginales. Sus cualidades físicas y químicas, aunque parecidas, no son las mismas, por lo que
su comportamiento y respuesta no es igual. Esto unido a los problemas o defectos que pro-
dujeron su pérdida en un momento anterior, convierten a las reintegraciones y a las zonas

Fig. 1. Fotografía de detalle donde se
aprecian depósitos de polvo y faltas
y levantamientos del estrato dorado.
Mazonería del retablo gótico de
Santa Clara (Palencia), finales del
siglo XV.

Fig. 2. Desprendimientos de policromía en la unión de piezas de madera. Mazonería
del retablo gótico de Santa Clara (Palencia), finales del siglo XV.
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limítrofes a ellas en zonas más vulnerables. La aparición de pérdidas en ellas indica nuevos
o reincidentes problemas de conservación posteriores a la fecha de realización de la inter-
vención. También hubo levantamientos y pérdidas de película pictórica original así como
grietas que afectaban a las preparaciones y a la policromía. En algunos casos se evidenciaba
una mayor separación entre las tablas del soporte de algunas pinturas.  

Tratamientos realizados

Lo primordial era subsanar cualquier problema de conservación detectado que comprome-
tiera la estabilidad de la obras. De esta forma, una vez eran catalogadas las piezas en el
orden y prioridad de intervención señalado anteriormente, se comenzaba a trabajar en aque-
llas clasificadas como urgentes. Varias piezas fueron protegidas previamente para evitar daños
en zonas especialmente frágiles, como partes sobresalientes de las esculturas o peanas, ase-
gurando su estabilidad e integridad. Antes de realizar los últimos traslados, mientras se pro-
cedía a la supervisión de estas obras,  también se realizaron protecciones temporales en
zonas con levantamiento de estratos o con fragmentos sueltos. Las protecciones de las poli-
cromías consistieron en asegurar, mediante la adhesión de un film, la estabilidad  y preser-
vación de los estratos pictóricos. Para ello se empleó cola orgánica y papel japonés, aplicando
ligera presión y calor en los casos necesarios. Una vez realizados los traslados se retiran las
protecciones gracias a la reversibilidad del adhesivo. 

Los daños más severos debidos a pérdidas reales o potenciales de película pictórica,
fueron tratados en primer lugar realizando un sentado de color. A través de la fijación se
restablece el contacto y la unión entre el soporte, la preparación y la película pictórica o la
policromía, eliminando al mismo tiempo las zonas deformadas de la pintura en el caso de
los levantamientos. Atendiendo a los componentes de las obras, al poder adhesivo requerido,
se optó por la utilización de cola orgánica diluida en agua a distintas proporciones según las
necesidades de cada caso. Esta cola permitía óptima flexibilidad y resistencia. Para aumentar
la capacidad de penetración del adhesivo se aplicó previamente un humectante que redujera
la tensión superficial del agua. Se empleó una mezcla templada de agua y etanol. La forma
de aplicación del adhesivo dependía de las condiciones específicas de cada obra. De esta
forma se utilizó impregnación con brocha y pincel como mediante inyección (Figs. 3 y 4).
En los procesos que fue necesario se amplió el tiempo de contacto del adhesivo, antes de
pasar de fluido a sólido y realizar la unión, mediante temperatura moderada aplicada con
lámpara de infrarrojos. Los procesos de fijación y readhesión fueron favorecidos puntual-
mente con la aplicación de calor (espátula térmica) y presión (pesos) de forma controlada.  

Estos trabajos se realizaron, por ejemplo, en la mazonería del retablo gótico de Santa
Clara (Palenci), finales del siglo XV. El estrato dorado estaba muy perdido, dañado y deterio-
rado. Presentaba una falta generalizada de fijación al soporte produciendo pérdidas, des-
prendimientos y levantamientos. Una vez protegido el oro se realizó la readhesión. Después
se reintegraron las faltas, principalmente del estrato metálico, que se encontraban a nivel de
estuco, ya que la tonalidad blanca distorsionaba la visión general de las piezas. Las pérdidas
a nivel de soporte fueron mantenidas dejando la madera vista. 

Dos de las pinturas sobre tabla pertenecientes a ese retablo también sufrieron pérdida
de fijación y levantamientos de la película pictórica, sobre todo en zonas con reintegraciones
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Fig. 3.  Fijación de color mediante la aplicación de adhesivo con pincel. Mazonería del retablo gótico de Santa Clara (Palencia),
finales del siglo XV.

Fig.4. Readhesión de estratos pictóricos mediante inyección de cola. Cabeza de Cristo Crucificado, Escuela Castellana, se-
gundo tercio del siglo XIV.
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antiguas y en la pintura original limítrofe a ellas. Debido al poco tiempo disponible y la can-
tidad de obras sobre las que intervenir, en éste y en otros muchos casos, sólo se realizaron
los trabajos de conservación necesarios para estabilizar la obra. La restauración completa de
estas piezas deberá ser acometida en el futuro, cuando el tiempo y las necesidades del Museo
lo permitan. 

Hubo obras que debido a su gran tamaño y complejidad de manipulación debieron
ser restauradas directamente en las salas de exposición. Ejemplos de este tipo fueron la es-
cultura de Cristo Crucificado de cuatro clavos procedente de Oña, Burgos, de la segunda
mitad del siglo XII (Fig. 5) o la pintura sobre tabla fondo de lucillo de que representa la misa
de San Gregorio y dos caballeros yacentes de la iglesia de San Esteban (Cuéllar, Segovia),
del siglo XV (Figs. 6 y 7). En el caso de la escultura, la pérdida de fijación era generalizada
en toda su policromía y, dadas las dimensiones y volúmenes de la misma, hubo que realizar
la fijación en diferentes fases para que el grueso estrato pictórico recuperase el volumen del
soporte.

Se realizaron intervenciones puntuales de sentado y fijación de pintura en tallas de
madera medievales que habían tenido algún problema en las zonas más frágiles o sobresa-
lientes, al igual que en algunas reintegraciones anteriores. 

También se intervino en alguna pieza con similar problemática pertenecientes al De-
partamento de Edad Moderna, como en las pinturas sobre tabla correspondientes a las puer-
tas del tríptico de Daroca, siglo XVI,  de Santo Domingo de Daroca (Zaragoza). En este caso

Fig.5. Trabajos de fijación de la policromía realizados en sala. Cristo Crucificado de cuatro clavos procedente de Oña, Burgos,
segunda mitad del siglo XII. 
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Fig. 6. Trabajos de fijación de la policromía realizados en sala. Pintura sobre tabla fondo de lucillo que representa la Misa de
San Gregorio y dos caballeros yacentes de la Iglesia de San Esteban (Cuéllar, Segovia), del siglo XV. 

Fig. 7. Fotografía del fondo de lucillo ya colocado en la exposición permanente. 
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un tratamiento anterior del soporte había introducido nuevas tensiones en él. Se habían pro-
ducido roturas y levantamientos de la película pictórica. Después del tratamiento de readhe-
sión de los estratos y gracias a la capacidad plástica de recuperación de la preparación y los
estratos pictóricos, los daños se recuperaron y se hicieron prácticamente imperceptibles.
(Figs. 8, 9 y 10).

Fig. 10. Pintura sobre tabla La Anunciación, tríptico de 
Daroca.  Estado final, después de la  intervención de con-
servación y restauración. Foto: Fernando Velasco Mora.

Fig. 7. Fotografía del fondo de lucillo ya colocado en la exposición permanente. 

Figs. 8 y 9. Fotografías de detalle realizadas con luz 
rasante, de la pintura sobre tabla de La Anunciación, de
una de las puertas del tríptico de Daroca, siglo XVI, 
de Santo Domingo de Daroca (Zaragoza). En ellas se
aprecian varias grietas de la capa pictórica, con defor-
maciones de los estratos y pérdidas de fijación respecto
al soporte. 
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Consideraciones finales

Desde esta experiencia se ha querido incidir en los problemas reales a los que se enfrenta
la conservación de esta tipología de obras con soporte de madera y estratos pictóricos ante
los cambios de ambiente. En este caso y de forma excepcional derivados del proceso de 
renovación de todo un Museo, pero estos cambios son motivados de manera más frecuente
por exposiciones temporales, préstamos, cambios de sala o almacenaje, traslados para realizar
estudios y tratamientos de conservación y restauración, etc. En todos ellos se modifica, en
mayor o menor grado, la atmósfera de las piezas, lo que puede provocar, como hemos visto,
movimientos en la madera, comprometiendo la perdurabilidad real de estas piezas de una
forma más contundente de lo que la mayoría de los profesionales implicados en el mundo
del arte llega a imaginar. Éstos no son sólo los conservadores-restauradores que aplican los
tratamientos directos sobre las obras, también son los historiadores, gestores, arquitectos,
todo el personal de los museos y el público en general. Todas las acciones tienen un impacto
en la colección: la iluminación, las horas de apertura al público, la cantidad de visitas, los
materiales de construcción del edificio o de los muebles de exposición, los préstamos, etc.  

Frecuentemente se tiende a establecer el criterio general de medidas estandarizadas
que en muchos casos es correcto y suficiente, pero en otros no es adecuado. Cuando se
habla de condiciones ideales de temperatura y humedad para su conservación, a menudo
no se tienen en cuenta las condiciones a las que esas piezas ya se han aclimatado, aunque
no fueran «ideales» y cualquier modificación supone cambios dimensionales que van 
sumando fragilidad a las obras. Por este motivo mientras dure el transporte, la exposición o
el almacenaje, las condiciones ambientales deben ser lo más fidedignas a las originales en
las que ya se encuentra la obra o modificarlas de forma paulatina, pero definitiva, para 
después mantenerlas sin cambios. 

En el caso de la remodelación del Museo y teniendo en cuenta el ingente número de
obras que se desplazaron, las incidencias fueron mínimas, pero existieron. También hay que
valorar que no fue posible realizar los traslados de las piezas de forma exclusiva, ni los tra-
tamientos de conservación y restauración de forma completa para todas las piezas del Museo,
sino con un orden de prioridad. 

Se debe tomar conciencia de que este tipo de obras son muy sensibles y vulnerables
a los cambios ambientales y por qué, estableciendo la premisa de que todas las precauciones
y medidas pueden ser pocas para limitar los daños físicos causados por ciclos de deformación
del material orgánico debidos a su alta higroscopicidad.  
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