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Museo Histórico Militar de Valencia

En este Museo se expone una recopilación cronológica de hechos de la Historia 
Militar de España que se presentan  a los visitantes a través de sus fondos y 
fotografías entre los que se encuentra el “Carro”  propósito de la restauración. 

Nuestro objetivo es divulgar la historia militar y, concretamente, la que atañe a 
la Comunidad Valenciana  para poder comprender mejor  nuestra idiosincrasia e 
identidad. 

El aporte específico y trascendental del pueblo valenciano a la Historia, no sólo 
desde el punto de vista militar, es motivo de elogio; ejemplos de ello serían: la 
resistencia en la Guerra de la Independencia, la intervención en las Guerras 
Carlistas o el decisivo apoyo económico y militar  para lograr la Independencia de 
los Estados Unidos.

En las distintas salas del Museo cada objeto y documento tiene  una descripción 
técnica en la que se hace referencia a su utilidad, características específicas, fecha 
y lugar de fabricación e, incluso,  su empleo. Además, a otros les envuelve una 
historia sencilla y personal, única, de aquellos héroes anónimos que están ocultos 
en cada uno de ellos, lo que nos permite construir una amplia visión de la Historia 
de España, de la que nos tenemos que sentir orgullosos y servirnos de referente 
para construir un futuro mejor.   

Entre todos los fondos expuestos en el museo destaca el llamado “Carro de 
Desinfección de Sanidad”, pieza de singular belleza, fabricada a principios del siglo 
XX y digna de estar en uno de los mejores museos histórico militar de nuestro país. 
Se fabricó para realizar funciones de desinfección de ropa, mantas, colchones… y 
ayudar a combatir, curiosamente,  las epidemias de la época, como el cólera, una 
de las principales causas de mortalidad de la sociedad. En la Sanidad Militar, la 
incorporación de sistemas de desinfección en campaña fue un gran avance, ya que 
en los ejércitos las epidemias causaban más bajas que en combate, como pudo 
comprobarse en nuestras guerras de Ultramar.

Agradecemos encarecidamente al Instituto de Restauración del Patrimonio de 
la UPV la colaboración y el apoyo recibido para conseguir hacer realidad este 
importante  proyecto de restauración.

Vicente León Zafra
Coronel Director del Museo Histórico Militar de Valencia 
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El Patrimonio Cultural, a través de sus más que plurales manifestaciones tanto 
materiales como inmateriales, tiene un papel esencial en este mundo en que 
vivimos, pues es más que apreciable que gracias al fomento de la cultura se llega 
a consolidar y transformar positivamente las sociedades. 

Una de las bases esenciales para fortalecer cualquier sociedad abierta y plural pasa 
ineludiblemente por el cuidado, difusión y conservación de su patrimonio cultural, 
preservando su memoria histórica y trasladándola a las futuras generaciones, para 
que puedan aprender de la misma y enriquecerse con sus lecciones. 

Es por ello que la Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio, de la 
Universitat Politècnica de València, ha puesto todo su empeño en que se llevara a 
cabo esta magnífica restauración del Museo Militar de Valencia, quienes nos han 
acogido con los brazos abiertos y han puesto en nuestras manos y a nuestro cuidado 
una de las piezas más bellas y significativas de su vasto patrimonio material. Es 
por ello que todos nos felicitamos de esta magnífica oportunidad de colaboración 
que a la postre va a redundar en la conservación de nuestro patrimonio cultural y 
en el fortalecimiento de nuestra sociedad. 

Victoria Vivancos Ramón 
Directora Cátedra UNESCO: Forum Universidad y Patrimonio

Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio 
Universitat Politècnica de València
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Ficha técnica

Obra: Estufa de desinfección sanitaria 

Fabricante: Atribuido a Pedro Homet. Fábrica de Apósitos Antisépticos. Mobiliario 
Quirúrgico. Calle Pelayo 48, Barcelona.

Dimensiones: 

- Cuerpo principal sin contabilizar chimenea ni el bastidor de enganche: 
240 cm altura x 490 cm longitud x 196 cm anchura 

- Carro en sus dimensiones completas: 350 cm de altura x 620 cm de 
longitud x 196 de anchura

Datación: 1922

Materiales: Madera, elementos metálicos y cuero.

Descripción: 

Se trata de una estufa locomóvil de uso sanitario que se utilizaba para la 
desinfección de ropa. Consta de diferentes elementos montados sobre un carro 
de tracción animal. Los elementos que componen el sistema de desinfección 
son: una caldera de vapor vertical alimentada en su parte inferior por carbón, un 
depósito de agua, una estufa o cámara de desinfección, un conjunto de tuberías, 
grifos, manómetros de presión, bomba de mano y termómetro, así como de un 
pescante con depósito de carbón. 

Ubicación: Sala 1 del Museo Militar de Valencia. C/ General Gil Dolz, 6, 46010, 
València

Status: Obra perteneciente a la colección del Museo Militar de Valencia

Nº Inventario: MTV-1549
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Introducción

El Instituto de Restauración del Patrimonio ha llevado a término el proceso de 
intervención de la estufa locomóvil de desinfección sanitaria del Museo Histórico 
Militar de Valencia. En general, la restauración se ha enfocado en el estudio e 
intervención del material lígneo. No obstante, se han llevado a término procesos 
específicos y estrictamente necesarios sobre el metal. Los criterios establecidos 
para la intervención se han ceñido al respeto por el original y la compatibilidad de 
los materiales empleados con la obra objeto de estudio.
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Estado de conservación

Después de la inspección realizada sobre la obra en la visita llevada a término por 
los técnicos del IRP el 22 de junio de 2020 y, a partir de los datos metodológicos, 
se concluyó que la pieza se encontraba en un estado de conservación que requería 
una atención urgente de algunos aspectos, principalmente derivados de la 
exposición permanente de la obra, del envejecimiento natural de los materiales y 
de antiguas intervenciones no académicas. Debido a ello, la estufa de desinfección 
sanitaria precisaba de una limpieza en profundidad de todos los elementos con 
menor accesibilidad, así como una revisión del estado de conservación de los 
materiales, tanto aquellos de que constituían la máquina como los utilizados en 
una intervención anterior: barnices, recubrimientos pictóricos, masillas, etc.
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De este modo, se identificaron grandes depósitos de suciedad ambiental, 
especialmente en zonas donde resultaba más complicado su acceso por tratarse 
de partes recónditas de los mecanismos, así como en la cubierta de la pieza. 
Igualmente, algunos elementos metálicos presentaban procesos incipientes 
de oxidación que si no se frenaban, podrían derivar en daños irreversibles. Los 
barnices de las maderas presentaban un fuerte deterioro, apreciándose de forma 
destacada un alto amarilleamiento y oscurecimiento. Las masillas mediante 
las que se rellenaron los orificios de carcoma en intervenciones anteriores se 
presentaban envejecidas, resultando demasiado visibles y evidentes. Por último, 
cabe indicar que, aparentemente, la resistencia mecánica y de tracción de la 
estufa de desinfección se presentaba en buen estado; no obstante, sería necesario 
una revisión periódica para asegurar su estabilidad a largo plazo.

Proceso de intervención de la estufa locomóvil de desinfección de 
sanidad del museo histórico militar de valencia 

Este apartado recoge los procedimientos, materiales y técnicas empleados en la 
restauración de la estufa locomóvil de desinfección de sanidad del Museo Histórico 
Militar de Valencia. 

1. Registro fotográfico

Previo a la intervención se tomaron fotografías generales y de detalle de la pieza, 
con luz natural y luz rasante, con el objetivo de documentar su estado inicial. 
Asimismo, las fotografías tomadas sirvieron como punto de referencia, facilitando 
la toma de decisiones de los procesos de intervención. 

2. Limpieza general

Dado que la pieza evidenciaba un nivel alto de suciedad, como primer acercamiento, 
se realizó una limpieza mecánica en seco con brocha y aspirador en la totalidad 
del carro para eliminar las partículas atmosféricas depositadas en la superficie. 
En lo que respecta a la cubierta, se procedió a reforzar la limpieza con un 
mecanismo en húmedo, mediante trapos de microfibra apenas humedecidos en 
etanol. Una vez finalizada la limpieza, se cubrió con un soporte impermeable para 
protegerla del polvo generado en las siguientes etapas de intervención.
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3. Eliminación del barniz

La remoción del barniz se realizó de forma mecánica con papeles abrasivos 
englobando todas las secciones de madera que constituyen el carro: exterior 
de la cámara de desinfección, caldera, tablas del pescante soporte del depósito 
de líquidos y ruedas. Para lograr una mayor efectividad en la limpieza, se optó 
por desmontar las dos tablas que conforman el pescante y tratarlas de manera 
individual.

4. Aspiración general de pieza y limpieza físico-química

Tras el lijado general se procedió a limpiar la madera con una aspiración rigurosa 
en la totalidad de la pieza, reforzándose posteriormente con una limpieza físico-
química mediante una solución hidroalcohólica 1:1 aplicada superficialmente con 
una brocha suave.

5. Limpieza físico-química de la estructura metálica

Para completar la limpieza integral de la pieza, incluyendo sus partes no lígneas, 
se decidió intervenir el metal con una limpieza físico-química mediante etanol 
aplicado por medio de cepillos de cerdas suaves de tamaño medio para las zonas 
de mayor extensión y cepillos de dientes para las pequeñas zonas de difícil acceso. 
Estos cepillos permiten una penetración y extensión más efectiva del agente de 
limpieza sobre la superficie metálica irregular, dando lugar a una limpieza óptima.



www.upv.es/irp

6. Consolidación de la madera

El lijado de la madera de las ruedas traseras reveló, además de la presencia de 
masillas relativas a antiguas intervenciones, una pequeña desconsolidación que 
derivó en el desprendimiento de un fragmento de la madera localizada en una 
de las pinazas de una de ellas. La consolidación de dicho fragmento se llevó a 
término mediante la aplicación de una resina acrílica.

7. Tratamiento preventivo contra insectos xilófagos

Finalizados los procesos de intervención de las piezas de madera que configuran 
el carro o estufa de desinfección, se procedió a realizar un tratamiento preventivo 
de las mismas contra ataques de insectos xilófagos. Aunque actualmente la pieza 
no presenta ningún ataque xilófago activo, en el último lustro, tanto la cámara de 
desinfección como, especialmente, las ruedas traseras habían sufrido este tipo 
de daño biológico, provocando la presencia de pequeños orificios en la superficie 
de la madera y de galerías en el interior de la misma. Debido a ello y con el fin de 
evitar futuros ataques de xilófagos, se aplicó superficialmente mediante brocha un 
tratamiento insecticida para interiores.
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8. Masillado y reintegración cromática de la madera

En referencia a los pequeños orificios presentes en la superficie de la madera 
de las ruedas traseras originados como consecuencia de un antiguo ataque de 
insectos xilófagos, resultó imprescindible cerrarlos como medida de prevención, 
ya que suponían un punto débil que podría derivar en futuros daños de carácter 
biológico. El taponamiento de estos orificios se realizó mediante la aplicación de 
una masilla comercial de madera dispuesta por medio de una pequeña espátula 
metálica. Posteriormente, en los casos necesarios, esta masilla fue ajustada al 
color de la madera que la rodea mediante la reintegración mimética o no visible.

9. Barnizado de la madera

Para finalizar la intervención restaurativa de las piezas de madera, se realizó el 
barnizado de las mismas mediante la aplicación con brocha suave de un barniz 
comercial incoloro para exteriores. El principal objetivo que persiguió este 
proceso fue asegurar tanto la preservación de la madera frente a la acción de los 
agentes atmosféricos y del paso del tiempo, como su protección ante problemas 
de carácter biológico como hongos o insectos xilófagos.
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10. Consolidación del metal del depósito de líquidos

En referencia a los elementos metálicos que conforman la estructura de la estufa 
de desinfección, cabría destacar el depósito de líquidos y la presencia de lascas 
en una de sus partes laterales. Estas lascas se caracterizaban por contar con 
levantamientos en alguno de sus bordes, así como por haber originado pequeños 
desprendimientos de la capa metálica. La existencia de este tipo de daño exigió la 
necesidad de tratarlo adecuadamente con el fin de evitar que derivará en pérdidas 
mayores. Para ello, se procedió a realizar la consolidación de los estratos metálicos 
de la zona dañada mediante la aplicación con pincel de la resina acrílica 
 
11. Eliminación de repintes de los rótulos

Finalmente, la estufa de desinfección presentaba tanto en su parte frontal como en 
la trasera, dos rótulos de metal negros en los que se podía leer con letras blancas 
la inscripción dispuesta en dos líneas “Estufa de Desinfección / Sanidad Militar”. 
Si se observaba detenidamente dicho rótulo, se descubría entre ambas líneas una 
inscripción aparentemente oculta bajo un repinte negro y que se percibía de forma 
más evidente si se examina bajo luz rasante. Este estudio visual permitió identificar 
en el centro de ambos rótulos la leyenda “Año 1922”, correspondiente al año de 
fabricación de la pieza. Con el fin de recuperar dicha inscripción, se procedió a 
realizar primeramente catas de limpieza química con diferentes disolventes, como 
etanol y acetona, resultando ésta última la que mejores resultados produjo. Así, 
la cata realizada con acetona permitió reblandecer sin dificultad el repinte negro, 
revelando la presencia de pintura blanca que conformaba la inscripción “Año 
1922” original. Debido a ello, se procedió a eliminar el repinte mediante hisopos 
humectados con este compuesto orgánico polar, revelando de este modo las letras 
blancas originales.
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Equipo de restauración:

Las tareas de intervención han sido llevadas a cabo por el personal técnico 
especializado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Instituto 
Universitario de Restauración, y estará supervisado por los investigadores:

• Mª Victoria Vivancos Ramón. Catedrática de Universidad. Directora de la 
Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio

• José Vicente Grafiá Sales. Profesor Contratado Doctor. Especialista en 
restauración de escultura e imaginería.

• Montserrat Lastras Pérez. Profesora Titular de Universidad. Especialista en 
restauración de metales. 

• Beatriz Doménech García. Técnico restaurador. Licenciada en Bellas Artes 
con especialidad en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y 
maestría en Conservación y Restauración del Patrimonio.

• Priscila Lehmann Gravier. Técnico restaurador. Graduada en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales.
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Los investigadores del IRP, en tanto que profesores de la UPV especializados 
en el conocimiento, la conservación y la restauración de bienes culturales, 
nos dedicamos cotidianamente a estudiar y poner al día los conocimientos 
para desarrollar provechosamente nuestras actividades docentes, y también a 
incrementar el conocimiento específico de la comunidad científica en nuestras 
disciplinas, con proyectos de investigación y líneas de I+D+i: somos universidad, 
esa es nuestra misión y estamos encantados de hacerlo. Sin embargo, el gozo es 
completo cuando tenemos la oportunidad de contribuir al disfrute y al bienestar 
de las gentes, trasfiriendo esos conocimientos a la sociedad con la prestación de 
servicios altamente especializados, destinados a restaurar bienes patrimoniales, y 
más aún si lo hacemos para una institución de carácter cultural.

Se suma en esta ocasión la acertada componente significativa de la acción, 
considerando el contexto sociosanitario en que se enmarca: exhibir y poner en 
valor una estufa locomóvil, utilizada a principios del S. XX para la desinfección de 
ropas en prevención de plagas o enfermedades infecciosas, en un momento en 
que la humanidad sufre la pandemia de la COVID-19, es una forma de conectar 
nuestra experiencia vital con la de nuestros antepasados, que permanece viva y 
ahora renace en este carro.

Para el IRP es un nuevo orgullo haber restaurado de forma ejemplar este bello 
artefacto, casi cien años después de su fabricación, recuperando su condición 
tecnológica e iluminando su cualidad estética: un caso brillante de colaboración 
institucional y de transferencia de conocimiento, desde los centros de investigación 
a las instituciones que ostentan la tutela del patrimonio cultural y de estas, en 
definitiva, a la sociedad.

Francisco Juan Vidal
Director del IRP
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