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2019 ha sido un año marcado por los cambios 
y la inestabilidad política, que han influido en 
el Museo Arqueológico Nacional, en particular 
a través de la práctica congelación de los pre-
supuestos, lo que ha supuesto la prórroga de 
los Presupuestos Generales del Estado de 2017 
limitando el impulso de la institución .

Aún, así, la actividad general del Museo se ha 
mantenido en torno al medio millón de visitan-
tes (499 .300 usuarios), con un ligero descenso 
respecto a 2018, y se ha organizado una amplia 
variedad de actividades con un total de 1652 
sesiones, 118 más que el año precedente (un 
7,3% de crecimiento), con una media de casi 
seis actividades en cada día de apertura, tanto 
para público general como especializado, y con 
una asistencia superior a las 55 .052 personas . 
Las actuaciones emprendidas marcan la evolu-
ción hacia un museo personalizado, un museo 
a la medida de los intereses de cada usuario, 
haciendo sentir al visitante que la exposición 
permanente, lejos de ser estática, es un espacio 
dinámico, que no se agota en una única visita 
lineal a las salas, sino que cambia cada vez que 
uno acude al museo, y ofrece siempre nuevas 
perspectivas o informaciones . Estas cifras son 
un buen indicador de que el museo consigue 
llegar a un elevado número de usuarios y da 
una pista de su capacidad de desarrollo futuro .

Pero hoy día vivimos en una era en la que las 
nuevas tecnologías permiten ampliar con sis-
temas más eficaces el papel de los museos 
en la difusión de la historia y el patrimonio 
y, en nuestro caso, ofrecer nuevas formas de 
acercamiento al pasado . Uno de los proyec-
tos destacados de 2019 fue el lanzamiento 
del proyecto “Aula Virtual”, que ahonda en 
el concepto innovador del MAN con el que 
se da un paso más allá uniendo educación y 
escuela con el mundo digital y haciendo del 
museo un lugar a disposición de la comu-
nidad educativa con enorme cantidad de 
recursos . Igualmente, el museo se abrió a una 
nueva red digital, Instagram, que es la que 
ahora mismo está alcanzando mayor tasa de 
interacción, desde la que se conecta con un 
perfil de usuario más joven .

Durante el año se inauguraron dos magníficas 
exposiciones temporales . Cabezas cortadas. 
Símbolos del poder fue una colaboración con 
el Museu d’Arqueologia de Catalunya dedicada 
a la cabeza trofeo y a su significación desde la 
antigüedad hasta el mundo contemporáneo . Y 
Las artes del metal en al-Ándalus, inaugurada 
a finales de año, ha sido una producción propia 
con obras maestras de la colección del museo 
a las que se han sumado las procedentes de 
otras 31 instituciones españolas y extranjeras, 

presentación

muestra que ilustra los principales trabajos rela-
cionados con la metalistería de época andalusí 
y pone de relieve el alto grado tecnológico, el 
saber científico y el gran refinamiento artístico 
alcanzados por esta civilización medieval . No 
obstante, los problemas de financiación signi-
ficaron que varios proyectos en marcha para 
2019 no se pudieron llevar a cabo por lo que 
hubo meses en los que el museo no pudo con-
tar con exposición temporal abierta al público .

En 2019 también tuvieron lugar cuatro nuevas 
presentaciones de la llamada Vitrina Cero, rea-
lizadas con nuestros propios recursos y que se 
renueva trimestralmente . Es la oportunidad de 
que los visitantes puedan acercarse a cono-
cer nuevas narrativas en torno a piezas de la 
colección que complementan y enriquecen la 
exposición permanente . En 2019 se presentaron: 
Máscaras y cartonajes de momias egipcias y 
su restauración, Dineros del mundo: Melanesia, 
Etruria, De 0 a 140 revoluciones por minuto: la 
introducción del torno en la Península Ibérica.

Por último, gracias a la incorporación de nuevo 
personal, la Biblioteca volvió a abrir sus puer-
tas el 10 de junio, una buena noticia para todos 
aquellos usuarios interesados que tienen de 
nuevo a su disposición un extraordinario fondo 
especializado en Arqueología, Historia, Arte, 
Numismática y Museología .
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Debido a los cambios políticos comentados 
en la presentación, con el gobierno en funcio-
nes, durante 2019 no se ha realizado ninguna 
reunión del Pleno del Patronato, aunque la 
Comisión Permanente ha ejercido sus tareas, 
con cinco reuniones: 17 de enero (presencial), 
14 de marzo (telemática), 9 de mayo (telemá-
tica), 18 de julio (telemática) y 3 de octubre 
(presencial) .

Como consecuencia de las elecciones generales 
de 28 abril, de las autonómicas y municipales 
de 26 de mayo, y de algunos cambios ocurri-
dos en los miembros natos, se han generado 
modificaciones en su composición, que a fecha 
31 de diciembre de 2019 era la siguiente:

patronato del museo arqueológico nacional

Presidente 

SR. D. JOSÉ GUIRAO CABRERA
Ministro de Cultura y Deporte

Vicepresidente

SR. D. ANTONIO J. ZOIDO MARTÍNEZ
Presidente Bolsas y Mercados Españoles

Vocales natos

SRA. Dª. ISABEL DÍAZ AYUSO
Presidenta de la Comunidad de Madrid

SR. D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA NAVASQÜÉS
Alcalde Excmo . Ayuntamiento de Madrid

SRA. Dª. ROSA MENÉNDEZ LÓPEZ
Presidenta Consejo Superior de Investigaciones Científicas

SR. D. JAVIER SOLANA MADARIAGA 
Presidente Real Patronato del Museo Nacional del Prado

SR. D. ROMÁN FERNÁNDEZ-BACA CASARES
Director General de Bellas Artes 

SRA. Dª. CARMEN JIMÉNEZ SANZ
Subdirectora General de Museos Estatales MCD

SR. D. ANDRÉS CARRETERO PÉREZ
Director Museo Arqueológico Nacional

SR. D. JUAN ALARCÓN MONTOYA 
Presidente Asociación de Protectores y Amigos del MAN
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Vocales designados

SR. D. ALFREDO PÉREZ DE ARMIÑÁN Y DE LA SERNA
Presidente Patrimonio Nacional

SRA. Dª. BÁRBARA ALEXANDRA BOECK
Investigadora Consejo Superior Investigaciones Científicas

SRA. Dª. PILAR LEÓN-CASTRO ALONSO
Académica, Real Academia de la Historia 

SR. D. JOSÉ MARÍA LUZÓN NOGUÉ 
Académico, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

SRA. Dª. PILAR FATÁS MONFORTE
Directora Museo de Altamira

SR. D. MANUEL OLCINA DOMENECH 
Director Museo Arqueológico de Alicante

SR D. ENRIQUE BAQUEDANO PÉREZ
Director Museo Arqueológico Regional de Madrid

SRA. Dª. MARÍA CONCEPCIÓN BLASCO BOSQUED
Catedrática Universidad Autónoma de Madrid

SRA. Dª. TERESA CHAPA BRUNET
Catedrática Universidad Complutense de Madrid

SR. D. JUAN IGNACIO ENTRECANALES FRANCO
Vicepresidente Acciona

SR. D. FRANCISCO IVORRA MIRALLES
Presidente ASISA

SR. D. CELESTINO GARCÍA ROMERO
Vicepresidente Samsung Electronics Iberia, SAU

Secretaria

SRA. Dª. CARMEN MARCOS ALONSO
Subdirectora del Museo Arqueológico Nacional
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Presidente

SR. D. ANTONIO J. ZOIDO MARTÍNEZ
Presidente Bolsas y Mercados Españoles

Miembros natos

SR. D. ROMÁN FERNÁNDEZ-BACA CASARES
Director General de Bellas Artes 

SRA. Dª. CARMEN JIMÉNEZ SANZ
Subdirectora General de Museos Estatales MCD

SR. D. ANDRÉS CARRETERO PÉREZ
Director Museo Arqueológico Nacional

Miembros designados

SRA. Dª. BÁRBARA ALEXANDRA BOECK
Investigadora Consejo Superior de Investigaciones Científicas

SRA. Dª. PILAR FATÁS MONFORTE
Directora Museo de Altamira 
[pendiente de nombramiento oficial]

SRA. Dª. TERESA CHAPA BRUNET
Catedrática Universidad Complutense de Madrid

Secretaria

SRA. Dª. CARMEN MARCOS ALONSO
Subdirectora Museo Arqueológico Nacional

comisión permanente del 
patronato del museo arqueológico nacional

PATRONATO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
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ACTIVIDAD PÚBLICA
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En 2019 el Museo recibió un total de 499.300 
visitantes lo que supone una reducción del 
3,3% con respecto al año anterior, mantenién-
dose en todo caso en unas cifras alrededor del 
medio millón de visitas . Dada la situación de 
falta de financiación de exposiciones tempo-
rales, que comentaremos más adelante, puede 
considerarse un buen resultado .

VISITANTES A LA EXPOSICIÓN PERMANENTE

Visitantes exposición permanente 2019: evolución mensual
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Una vez más, es destacable el incremento de 
visitas en grupo, de público escolar (3.769 
grupos, con un total de 91.002 escolares) y 
de público adulto (974 grupos con un total de 
17.097 adultos), tanto en visitas autónomas 
(3.906 grupos) como guiadas por el colectivo 
de voluntarios del museo (837 grupos).

Para más detalles sobre cifras de visitantes 
puede consultarse el anexo 1 de esta memoria .

2019
GRUPOS ESCOLARES TOTAL 

GRUPOS 
ESCOLARES 

TOTAL 
ESCOLARES

CENTROS 
ESCOLARES

GRUPOS ADULTOS TOTAL 
GRUPOS 
ADULTOS

TOTAL 
ADULTOS

TOTAL 
GRUPOSAutónoma Guiada Autónoma Guiada

ENERO 238 101 339 8.681 136 136 22 158 2.948 497

FEBRERO 442 96 538 11.749 299 98 15 113 2.103 651

MARZO 440 97 537 12.299 293 68 26 94 1.299 631

ABRIL 299 77 376 5.471 212 43 10 53 1.138 429

MAYO 289 47 336 7.190 180 55 12 67 1.237 403

JUNIO 262 18 280 5.184 141 37 12 49 350 329

JULIO 62 0 62 1170 38 3 0 3 32 65

AGOSTO 7 0 7 161 2 1 0 1 11 8

SEPTIEMBRE 46 0 46 787 33 8 0 8 112 54

OCTUBRE 514 65 579 11.410 199 95 36 131 2.483 710

NOVIEMBRE 472 70 542 11.728 277 137 25 162 3.047 704

DICIEMBRE 270 42 312 15.172 184 112 16 128 2.337 440

TOTALES 3.341 613 3.954 91.002 1.994 793 174 967 17.097 4.921
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2019 ha sido un año lleno de actividad en el 
MAN, con una extraordinaria variedad de even-
tos tanto especializados como para el público 
general . Durante este año se han puesto en 
marcha un total 1 .652 sesiones de actividades 
(118 más que en 2018), lo que supone una media 
cercana a las seis actividades al día (de martes 
a domingo), con un total de 55 .052 asistentes, 
una reducción de un 0,2% de participantes si 
bien, dadas estas cifras, se observa que esta 
línea de actividad sigue siendo muy valorada 
por los usuarios .

Evolución del número de sesiones de actividades y asistentes
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El Museo continúa con el propósito de acti-
var sus espacios y llegar a nuevos públicos . 
Con este fin se han seguido realizando acti-
vidades que abordan una amplia gama de 
temas destinados a descubrir nuevos aspec-
tos de la colección . El programa educativo y 
cultural del museo abarca actividades dirigi-
das a un amplio espectro de edades (público 
infantil, escolar y adulto) con el que estimu-
lar la vivencia de la visita . Así, el programa 
de visitas guiadas se ha consolidado y se ha 
ampliado la oferta animando a que los usua-
rios puedan descubrir sus propios intereses . 
Pero el museo, como lugar de encuentro y 
espacio para compartir experiencias, también 
ha puesto un interés especial en potenciar los 
recorridos en grupo por segmentos de edad, y 
las actividades específicas de carácter colabo-
rativo destinadas a la visita en familia .

Una gran parte del esfuerzo del museo está 
dedicado a la educación y a los escolares y estu-
diantes para los que quiere ser un instrumento 
de apoyo más . Cerca de 100 .000 alumnos visi-
taron el MAN como parte de los programas de 
educación formal . Durante 2019 se han puesto 
en marcha nuevos recursos (visitas guiadas, iti-
nerarios-talleres) adaptando los contenidos de 
las colecciones a las necesidades de los dife-
rentes niveles educativos . 

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Visitas guiadas escolares y adultos (guías voluntarios) 854 22 .242

Visitas-taller escolares 91 2118

Talleres para familias 156 4 .859

Visitas temáticas 207 3 .232

Visitas guiadas a exposiciones temporales 71 1 .127

Pieza del mes 48 960

Juegos de mesa 34 860

Recreaciones históricas teatralizadas 45 2 .348

Conciertos música, danza 33 3 .473

Noche de los Museos 1 2 .890

Exhibición deportiva (esgrima) 3 200

Conferencias 66 7 .022

Mesas redondas, Congresos, Jornadas, Cursos, Homenajes 23 1 .848

Presentaciones de libros 9 789

Varios: Cine, documentales, radio, presentación de proyectos 11 1 .084

TOTAL 1.652 55.052

Para más detalles sobre actividades para público general puede consultarse el anexo 2 de esta memoria.

PROGRAMA EDUCATIVO
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En este apartado, dentro del convenio de cola-
boración con Samsung, hay que destacar el 
proyecto “Aula Virtual”, que es la adaptación 
curricular de la ya existente visita virtual del 
Museo (MAN Virtual) implementada el año 
anterior . Es una herramienta educativa para 
docentes y escolares, innovadora, dinámica 
y transversal . El carácter virtual de esta plata-
forma permite preparar una visita al museo, 
pero también desarrollar actividades desde el 
aula y compartir material con los alumnos . Se 
ofrecen hasta 20 itinerarios didácticos adap-
tados a los cuatro niveles educativos (Infantil, 
Primaria, Segundaria y Bachillerato), con 3 .000 
ilustraciones, 45 videos y materiales didácti-
cos complementarios referidos a más de 2 .000 
objetos con los que se pueden abordar una 
amplia diversidad de materias académicas, 
además de 550 puntos de información y pro-
puestas de actividades en el museo y en el aula . 
El profesor también puede crear recorridos per-
sonalizados seleccionando entre 600 puntos de 
información en función de las 14 áreas expositi-
vas del museo, y las asignaturas según el nivel 
académico de matemáticas, música, geografía 
e historia, ciencias de naturaleza, cultura clá-
sica, etc . En definitiva, proporciona un acceso 
más directo a las informaciones asociadas a las 
colecciones para que docentes y alumnos pue-
dan hacer un mejor uso de estos contenidos 
bien desde el museo, o a distancia, en el aula .
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Completando la oferta para público general, y 
manteniendo el fuerte ritmo de actividad, el 
MAN ha organizado a lo largo del año un total 
de 98 sesiones (frente a las 122 de 2018, 88 
de 2017, 69 de 2016 o las 38 de 2015) de con-
ferencias, presentaciones de libros, congresos 
y jornadas científicas, destinadas básicamente 
a profesionales e investigadores, acompaña-
dos muy a menudo de aficionados con alto 
nivel de conocimientos sobre los temas histó-
ricos o arqueológicos abordados .

A la vista del listado de actividades, parece 
claro el éxito del MAN en su esfuerzo por con-
vertirse en centro de referencia .

Sin entrar en el comentario pormenorizado por 
su número y diversidad (remitimos al anexo 3 
de esta memoria, y a la página web del Museo 
para su revisión detallada) sólo destacare-
mos los ciclos de conferencias de “Actualidad 
de la investigación arqueológica en España” 
(2018-2019) y “Actualidad de la investigación 
arqueológica en España II” (2019-2020), que 
tendrán una tercera parte en el próximo curso, 
o el ciclo “Dieta y evolución” .

SESIONES ASISTENTES

Conferencias 66 7 .022

Mesas redondas, Congresos, Jornadas, Cursos, Homenajes 23 1 .848

Presentaciones de libros 9 789

TOTAL 98 9.659

Conferencia de Juan Luis Arsuaga en el ciclo “Actualidad de la investigación arqueológica en España II”

Sesión inaugural del III Foro 
Ibérico de Estudios Museológicos

PROGRAMA CULTURAL
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Completando su programación propia, el 
Museo colabora en la celebración de conme-
moraciones y festividades genéricas, a veces 
puntuales, aunque muchas de ellas acaban 
formando parte de la programación habi-
tual de diversas instituciones culturales . Estas 
actividades extraordinarias, que en ocasiones 
aportan informaciones de otras disciplinas 
y especialidades (diseño, música, gastro-
nomía, astronomía), ayudan a mantener al 
museo dentro de su contexto cultural global, 
y en muchas ocasiones atraen a públicos que, 
por otras vías, no se hubieran acercado a un 
museo “arqueológico” .

ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Preestreno “Otxi, el hombre de hielo” (18 enero) 1 185

Cultura con C de Cosmos (enero-febrero) 8 371

Gastrofestival Madrid 2019 (enero-febrero) 8 378

Madrid Desing Festival (febrero) 12 98

Teatro Real 15 588

Día Internacional de la Mujer (marzo) 9 863

Festival Tarraco Viva (25 de abril) 1 97

Noche de los Libros (26 de abril) 2 179

Radio en el Museo (17 de mayo) 1 170

Día y Noche de los Museos (18 de mayo) 14 2 .890

Jornadas Europeas de Arqueología (14-16 de junio) 70 708

Proyección documental “Cerro de las Motillas”” (21 de junio) 1 85

Semana Europea del Deporte (23-30 de septiembre) 4 327

Museo joven (septiembre-octubre) 13 584

Madrid, otra mirada (18-20 octubre) 3 60

Día de las bibliotecas (24 de octubre) 2 36

Madrid se llena de pianos (24 de octubre) 1 Sin datos

XIX Semana de la Ciencia (4-17 de noviembre) 19 501

TOTALES 184 8.120

Madrid se llena de pianos

ACTIVIDADES 
EXTRAORDINARIAS
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Actuación de la bailaora María Pagés 
(Festival “Ellas crean”)
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Jornadas Europeas de Arqueología

Programa Museo Joven
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Como institución dependiente de la Administra- 
ción General del Estado, el Museo Arqueológico 
Nacional sirve ocasionalmente de lugar de 
celebración a diversos actos que, sin rela-
ción directa con el mismo, requieren una sede 
institucional por el carácter cultural o la signifi-
cación político-cultural de los eventos .

En 2019, su número ha sido reducido:

• 27 de febrero – Presentación del XV 
Festival “Ellas Crean 2019” . Instituto de la 
Mujer . Secretaría de Estado de Igualdad . 
El Festival es una muestra multidisciplinar 
que destaca las aportaciones femeninas a 
la cultura contemporánea a través de dife-
rentes disciplinas artísticas (música, artes 
visuales, danza, teatro, poesía, museos y 
debates) .

• 14 de marzo - Presentación de la marca 
“Gijón Romano”, con la que el ayuntamiento 
de esta ciudad subraya la singularidad e 
importancia de los restos arqueológicos 
que hacen de Gijón un lugar de referencia 
cultural de época romana en toda la cor-
nisa cantábrica . Ayuntamiento de Gijón .

ACTOS PROTOCOLARIOS 
E INSTITUCIONALES
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• 9 de abril – Clase de formación para alum-
nos de 3º y 4º del Grado en Interpretación y 
Traducción de la Universidad Complutense 
de Madrid . Facultad de Filología . “El Plan 
de Accesibilidad del Museo Arqueológico 
Nacional” .

• 23 de abril – Reunión promovida por la 
Subdirección General de Museos Estatales 
para la organización de la futura cola-
boración entre los responsables de 
documentación y de los archivos de los die-
ciséis museos de titularidad y gestión por 
la Dirección General de Bellas Artes con el 
fin de conocer el estado de estas secciones 
y poder mejorar su gestión y difusión .

• 21 de junio – Reunión de la Junta Directiva 
de la Asociación Estatal de Programas 
Universitarios para Mayores (AEPUM) . Se 
trata de una asociación formada por más 
de 47 universidades públicas y privadas, 
y cuyo objetivo es actuar como centro de 
información y asesoramiento interuniver-
sitario con el fin de impulsar el desarrollo 
formativo y cultural del colectivo de perso-
nas mayores .

• 22 de junio – Asamblea Anual del Consejo 
Internacional de Museos ICOM-España .

• 25 de junio y 14 de noviembre – Reunión 
de la Junta Directiva de la Federación 
Española de Amigos de los Museos (FEAM) .

• 26 de junio – Curso de Formación para per-
sonal de Aduanas . Lucha contra el tráfico 
ilícito de Bienes Culturales . Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales de 
la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria del Ministerio de Hacienda .

• 18 de septiembre – Presentación a la 
prensa de los actos de la Semana Europea 
del Deporte . Consejo Superior de Deportes . 
Ministerio de Cultura y Deporte . Además 
del programa de actos, se presentó el video 

“Haz deporte, practica Cultura”, como parte 
de la campaña dirigida a proponer a los 
ciudadanos visitar los museos de la ciudad 
y hacerlo andando .

• 25 de septiembre-22 de octubre – Pruebas 
de acceso al Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos de la Adminis- 
tración General del Estado (OEP 2017) .

• 4 de octubre – Taller de la Asociación 
Española de Investigación de Historia de 
las Mujeres (AEIHM), realizado en el marco 
del VIII Seminario Internacional, Historia 
Pública . La historia de las mujeres ante los 
nuevos retos de difusión social .

• 23-24 de noviembre – Reunión de la Junta 
Directiva del Comité Nacional Español del 
Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (ICOMOS) .

• 25 de noviembre – Reunión de Pleno del 
Patronato de la Fundación de Estudios 
Romanos . Museo Nacional de Arte Romano .
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Durante 2019 se han realizado las cinco expo-
siciones temporales que se describen a 
continuación, de muy distintas características 
y duración .

Como señalamos en cada memoria anual, el 
elevado presupuesto necesario y la dificul-
tad de planificar a largo plazo, superando los 
ejercicios económicos anuales, se convierten 
en una barrera difícil de salvar para una acti-
vidad como la organización de exposiciones 
temporales que no sólo permite ensanchar los 
horizontes y temáticas de la exposición perma-
nente, sino también atraer a nuevos públicos, 
mantener colaboraciones con otras institucio-
nes culturales y dinamizar el centro, pero que 
necesitan una amplia y lenta planificación .

No podemos dejar de reconocer y agradecer 
en esta memoria la colaboración de Acción 
Cultural Española, principal colaboradora del 
Museo desde la reapertura en la organización y 
financiación de exposiciones, así como algunos 
patrocinadores como ASISA .

GALAICOS. UN PUEBLO ENTRE DOS MUNDOS

31 octubre 2018 – 3 marzo 2019

Organiza: Diputación de Pontevedra y Museo 
Arqueológico Nacional

GALAICOS . Un pueblo entre dos mundos es una 
exposición que presenta el rico patrimonio cul-
tural ligado a la prehistoria de Galicia . Muestra 
los cambios y las continuidades que se produ-
cen durante este largo período de 2 .000 años 
de historia y pone en valor la cultura galaica a 
través de una selección de los objetos arqueo-
lógicos más representativos .

Visitas recibidas: 25.311 
[18.001 (2018) /7310 (2019)]

EXPOSICIONES TEMPORALES
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AMAZONOMAQUIA. CLARA CARVAJAL

13 diciembre 2018 - 3 febrero 2019

Organiza: Ministerio de Cultura y Deporte y 
Museo Arqueológico Nacional

“Amazonomaquia” es un proyecto de la artista 
Clara Carvajal, comisariado por Carmen 
Fernández Ortiz, que promueve la reclasifica-
ción del mito de las amazonas en su realidad 
histórica .

Visitas recibidas: 3.694

728 (2018) / 2966 (2019)
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MIGUEL ÁNGEL BLANCO. 
LAPIS SPECULARIS. LA LUZ BAJO TIERRA

10 de abril-23 junio 2019

Organiza: Subdirección General de Promoción 
de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura y 
Deporte

El lapis specularis, yeso cristalizado de gran 
transparencia, supuso una revolución en la 
vida cotidiana de los romanos al permitir acris-
talar ventanas con material translúcido . El 
artista Miguel Ángel Blanco utiliza esta piedra 
fascinante como material creativo en un con-
junto de libros-caja que forman parte de su 
Biblioteca del Bosque .

Visitas recibidas: sin contabilizar

23
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CABEZAS CORTADAS. 
SÍMBOLOS DEL PODER

2 abril - 1 de septiembre 2019

Organiza: Museu d’Arqueologia de Catalunya y 
Museo Arqueológico Nacional

El Museo Arqueológico Nacional acoge una 
exposición dedicada a la cabeza trofeo y a 
su significación desde la antigüedad hasta el 
mundo contemporáneo . Se presentan ejem-
plos arqueológicos y etnográficos de diversos 
museos, destacando los craneos ibéricos de 
Ullastret, así como una selección de iconografía 
artística y recursos audiovisuales que ilustran 
este fenómeno por todo el mundo .

Visitas recibidas: 32.094
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LAS ARTES DEL METAL EN AL-ÁNDALUS

17 diciembre 2019 – 26 abril 2020

Organiza: Ministerio de Cultura y Deporte, 
Acción Cultural Española AC/E, 
Museo Arqueológico Nacional MAN, 
Museo Arqueológico de Alicante MARQ

A través de la excelencia de los vestigios materia-
les que han llegado hasta nosotros, la presente 
exposición ilustra los principales aspectos rela-
cionados con el metal en al-Ándalus .

Visitas recibidas: 4.821 (2019)
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La Vitrina Cero, inaugurada en octubre de 2017, 
es un espacio destinado a mostrar de manera 
temporal objetos y temas singulares, que 
complementan y enriquecen la exposición per-
manente del MAN . Puede tratarse de nuevas 
adquisiciones, conmemoraciones, piezas invi-
tadas o cualquier otro aspecto relacionado con 
las colecciones y contenidos del museo .

Este espacio tan reciente, situado a la entrada 
de la exposición permanente, se modifica tri-
mestralmente dando la oportunidad a todos 
nuestros visitantes de acercarse a conocer nue-
vas propuestas .

VITRINA CERO

EL TESORO DE VALSADORNÍN

2 de octubre de 2018-13 de enero de 2019

El Tesoro de Valsadornín es uno de los más 
importantes testimonios arqueológicos de la 
inseguridad que sufría el Imperio romano en 
las décadas centrales del siglo III .

Se trata de una olla de bronce llena de miles 
de monedas, hallada en 1937 entre las pobla-
ciones palentinas de Valsadornín y Gramedo . 
Ocultada o perdida hacia el año 270, su des-
conocido propietario nunca pudo recuperar 
su dinero .

Recientemente el recipiente, aún con mone-
das adheridas, ha sido objeto de restauración 
y estudio .
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ETRURIA

15 de enero-7 de abril de 2019

El Museo Arqueológico Nacional conserva 
una magnífica colección de antigüedades pro-
cedentes de la antigua Etruria . Los primeros 
vasos, terracotas y bronces fueron adquiridos 
en el siglo XVIII en Italia por la Corona espa-
ñola, y reunidos en la Real Biblioteca, aunque 
la mayoría ingresaron a finales del siglo XIX 
procedentes de las colecciones del marqués 
de Salamanca y de Tomás Asensi . Otras ingre-
saron a finales del siglo XX con la colección 
Várez Fisa, y a comienzos de este siglo con la 
donación de Francisco Utray . Esta selección 
de objetos permite apreciar la importancia de 
la cultura etrusca en la dinámica histórica del 
Mediterráneo desde el siglo IX al II a .C .

Etruria, una región rica en metales y con un 
desarrollo social y económico en continua pro-
gresión, recibió desde mediados del siglo VIII 
a .C . a comerciantes griegos, fenicios y próxi-
mo-orientales . Durante el siglo VII a .C ., los 
aristócratas etruscos controlaban los recursos 
económicos y las redes de intercambio . Las 
tumbas monumentales testimonian su prospe-
ridad y dinamismo cultural .
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DINEROS DEL MUNDO: MELANESIA

9 de abril - 7 de julio de 201

Más allá de monedas y billetes, el Museo con-
serva una destacada colección de dineros 
tradicionales, objetos utilizados como medida 
de valor, instrumento de pago e intercambio en 
diversas áreas del mundo antes de la implanta-
ción de la moneda .

Una parte importante de estos fondos pro-
cede de la Melanesia, en Oceanía, una de las 
áreas con mayor diversidad cultural del mundo, 
y especialmente de las islas de Nueva Guinea, 
Trobriand y Salomón .

“Pago” o “intercambio” no siempre son sinó-
nimo de comercio o salario . Junto al dinero 
de uso general, otros objetos tenían un uso 
social y ceremonial . Para nuestro concepto 
actual de economía y mercado estos dineros 
resultan sorprendentes, pero su arraigo en sus 
comunidades es tan fuerte que algunos han 
sobrevivido a la introducción del circulante 
moderno, o han dado nombre a las actuales 
divisas nacionales .
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MÁSCARAS Y CARTONAJES DE MOMIAS 
EGIPCIAS

9 de julio - 6 de octubre de 2019

La creencia de los antiguos egipcios en el Más 
Allá les llevó a momificar a sus muertos, un pro-
ceso largo, complicado y costoso . Tras finalizar 
éste, se cubría el cuerpo y el rostro con diver-
sos cartonajes polícromos, que muestran tanto 
escenas y textos jeroglíficos relacionados con 
el mundo funerario, así como sandalias o el 
collar usekh, pero siempre siguiendo las modas 
del momento .

Las máscaras que aquí se muestran son piezas 
de nueva adquisición y personalizan de forma 
idealizada los rasgos del individuo, bien utili-
zando pan de oro o bien resaltando el color de 
la piel . El resto de los cartonajes pertenecen a 
colecciones antiguas .
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DE 0 A 140 REVOLUCIONES POR MINUTO: 
LA INTRODUCCIÓN DEL TORNO EN LA 
PENÍNSULA IBÉRICA

8 de octubre de 2019- 12 de enero de 2020

El análisis tecnológico de la cerámica proce-
dente de Las Cogotas (Ávila) permite elaborar 
nuevas interpretaciones acerca del cómo y por-
qué comenzaron a fabricarse piezas cerámicas 
hechas a torno, abandonándose paulatina-
mente la fabricada a mano .

El estudio macro y microscópico de la superficie 
de los recipientes ha permitido la visualización 
de huellas que evidencian el uso de diversas 
técnicas mecánicas para generar la energía 
cinética necesaria para su fabricación . Además, 
revela la utilización de instrumentos alternati-
vos al torno para modelar la cerámica, como 
son la torneta o el torno bajo de mano .

Las nuevas investigaciones indican que, pro-
bablemente, la introducción del torno no 
tuvo únicamente una causa económica, sino 
también social . En este sentido, el proceso cre-
ciente de jerarquización de la sociedad que se 
inicia a partir del siglo VI a .C . podría ser el prin-
cipal causante del cambio experimentado en el 
sistema de producir recipientes cerámicos .
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Dentro del convenio de colaboración tecnoló-
gica firmado con Samsung, se han desarrollado 
desde 2017 hasta el presente proyectos de gran 
interés .

En primer lugar, el desarrollo de una serie de 
cinco apps de realidad virtual, para gafas 
Gear VR, titulado genéricamente “Vivir en…”, 
que ayuda al usuario a integrarse en distintos 
contextos históricos (Paleolítico, cultura celti-
bérica, Roma, Edad Media y Edad Moderna) 
con una inmersión en imágenes 3D . Las apps 
pueden descargarse desde internet en los dis-
positivos móviles . Durante casi dos años han 
estado disponibles en las salas del museo para 

uso de sus visitantes y en 2020 se organizará 
un programa de sesiones colectivas con moni-
tores que orienten a los usuarios sobre los 
contenidos históricos .

En segundo lugar se desarrolló una visita virtual 
(MAN virtual) de la exposición permanente del 
museo, que incluye más de 400 panorámicas 
en 360º, así como la totalidad de la informa-
ción sobre los 15 .000 objetos expuestos, los 
textos, gráficos, mapas, audiovisuales, etc . 
Literalmente el usuario puede recorrer desde 
su ordenador todo el museo .

En una ampliación del proyecto, durante 
2018 se realizó el análisis para su aplicación al 

ámbito educativo, y durante 2019 se ha desa-

rrollado la aplicación informática denominada 

MAN Aula Virtual, que permite que los pro-

fesores, con materiales de apoyo y recorridos 

temáticos propuestos, puedan utilizar la visita 

virtual en el aula con sus alumnos para preparar 

sus visitas al museo y para evaluar, a poste-

riori, los resultados de la actividad; o, en caso 

de no poder acudir al museo, puedan literal-

mente hacer una visita virtual desde el aula con 

sus equipos informáticos . El sistema ofrece dos 

posibilidades: visitas generales prediseñadas 

por el museo, adaptadas a cada nivel educativo, 

y visitas elaboradas por los propios profesores .

Presentación de la aplicación 
informática Aula Virtual (en la 
imagen la Ministra de Educación 
con profesores del proyecto 

“Smart School” de Samsung)

proyectos tecnológicos. nuevas experiencias virtuales

actividad pública
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Siguiendo las directrices del “Plan General de 
Publicaciones Oficiales”, que prioriza la publi-
cación electrónica, la edición impresa continúa 
siendo reducida, salvo para el material directa-
mente dedicado al público .

El Museo intenta materializar, mediante 
patrocinios, los ejemplares suficientes de su 
producción científica para mantener el inter-
cambio de publicaciones con las bibliotecas de 
cerca de 200 instituciones de todo el mundo, 
ya que resulta el modo más eficaz y económico 
de hacer crecer la propia biblioteca .

Es importante destacar que durante 2019 
ha continuado la colaboración editorial con 
Palacios y Museos, empresa adjudicataria del 
servicio de tienda del MAN, que está resul-
tando enormemente eficaz para la edición de 
diversas obras destinadas al público . El plan de 
publicaciones de 2019 ha incluido las siguien-
tes referencias:

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

• Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n .º 38, 2019 . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte . 
En línea . Disponible en:

http://www.man.es/man/estudio/publicaciones/boletin-edicion/volumenes/38-2019.html 

MONOGRAFÍAS Y CATÁLOGOS

• ARIAS SÁNCHEZ, I . y BALMASEDA MUNCHARAZ, L . (coords .): La necrópolis de época visigoda en 
Castiltierra. Vol . I . Edición revisada de 2019 . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte . 2015 . 1130 pp . 
En línea: Disponible en:

http://www.man.es/man/dam/jcr:ed408d98-9016-4a0e-8677-36adda71480f/2016-castiltierra.pdf

• CRUZ YÁBAR, J . (coord .): Escultura del tiempo de los Austrias. Jornada de estudio. Museo 
Arqueológico Nacional. Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte . 136 pp .
En línea: Disponible en:

http://www.man.es/man/dam/jcr:837b9f88-2776-4497-b5b1-43d727dc15f0/2019-escultura-austrias.pdf

• VIDAL ÁLVAREZ, S . (ed .) (2019): Las artes del metal en al-Ándalus . Madrid . Palacios y Museos - 
Ministerio de Cultura y Deporte . 251 pp . 

SERIE GUÍAS

• Guía del Museo Arqueológico Nacional. Inglés . Reedición . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte . 
138 pp . 

• Guía del Museo Arqueológico Nacional. Francés . Reedición . Madrid: Ministerio de Cultura y 
Deporte . 138 pp .

plan de publicaciones
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SERIE MATERIALES DIDÁCTICOS

• Dpto . de Difusión del MAN: Imágenes del mundo antiguo ¿Quiénes eran los íberos?. Serie 
Cuadernos para actividades escolares en el MAN . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte

• Dpto . de Difusión del MAN: La casa romana. Un espacio para la vida. Serie Cuadernos para acti-
vidades escolares en el MAN . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte .

• Dpto . de Difusión del MAN: La arqueología. Una ciencia para descubrir el pasado. Serie Cuadernos 
para actividades escolares en el MAN . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte

• Dpto . de Difusión del MAN: Reyes, caballeros y vasallos. Vida en los reinos de la España medieval . 
Serie Cuadernos para actividades escolares en el MAN . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte .

• Dpto . de Difusión del MAN: La tumba de Nefertari: el último viaje de una reina egipcia. Serie 
Cuadernos para actividades escolares en el MAN . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte .

• Dpto . de Difusión del MAN: Buscadores de estrellas. La navegación en la Edad Moderna. Serie 
Cuadernos para actividades escolares en el MAN . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte

• Dpto . de Difusión del MAN: Interpretar el pasado. Hombres y mujeres en la sociedad ibérica. 
Serie Cuadernos para actividades escolares en el MAN . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte .

SERIE BIOGRAFÍAS DEL PERSONAL TÉCNICO DEL MAN (WEB)

• ARIAS SÁNCHEZ, I . (2019): Ángela Franco Mata [en línea] . Biografías del personal del MAN .
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/franco.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• AZOR, A . (2019): Ricardo Aguirre Martínez-Valdivielso [en línea] . Biografías del personal del MAN .
Disponible en:

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/aguirre.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .
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• AZOR, A ., y RODRÍGUEZ, I .: Pilar Fernández Vega [en línea] . Biografías del personal del MAN .
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/fdez-vega.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• BALMASEDA MUNCHARAZ, L . (2019): Alejandro Marcos Pous [en línea] . Biografías del personal 
del MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/marcos-pous.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• BALMASEDA MUNCHARAZ, L . (2019): Juan Zozaya Stabel-Hansen [en línea] . Biografías del per-
sonal del MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/zozaya.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• BERÁSTEGUI, C . (2019): Manuel Tomás Gil y Flores [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/gil-y-flores.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• CABELLO CARRO, P . (2019): Florencio Janer y Graells [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/janer.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• CABRERA BONET, P . (2019): Ricardo Olmos Romera [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/olmos.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• CRUZ MATEOS, M . (2019): Ignacio Calvo Sánchez [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/calvo.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .



35 actividad pública

• FARIÑA BUSTO, F . (2019): Luis Monteagudo García [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/monteagudo.html
 [Consulta: 13 de enero de 2020] .

• FERNÁNDEZ TAPIA, D . (2019): Ángela García Blanco [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/garcia-blanco.html
 [Consulta: 13 de enero de 2020] .

• GALÁN, E . (2019): Octavio César Gil Farrés [en línea] . Biografías del personal del MAN .
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/gil-farres.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• GALÁN, E . (2019): Ramón Gil Miquel [en línea] . Biografías del personal del MAN . Disponible en: 
http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/gil-miquel.html

[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• GARCÍA-DENCHE, M .ª L ., y GARGALLO, I .: M.ª Luz Navarro Mayor [en línea] . Biografías del per-
sonal del MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/navarro.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• GRAÑEDA MIÑÓN, P . (2019): Carlos Castrobeza y Fernández [en línea] . Biografías del personal 
del MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/castrobeza.html
 [Consulta: 13 de enero de 2020] .

• LADERO GALÁN, A . (2019): Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio [en línea] . Biografías 
del personal del MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/fdez-aviles.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .



36 actividad pública

• LADERO GALÁN, A . (2019): Fernando Fulgosio y Carasa [en línea] . Biografías del personal del 
MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/fulgosio.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• LADERO GALÁN, A . (2019): Isabel-Clarisa Millán García [en línea] . Biografías del personal del 
MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/millan.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• LADERO GALÁN, A . (2019): Joaquín de Salas Dóriga [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/salas-doriga.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• LADERO GALÁN, A . (2019): Juan Sala y Escalada [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/sala.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• LADERO GALÁN, A . (2019): Manuel Pérez-Villamil y García [en línea] . Biografías del personal del 
MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/perez-villamil.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• LADERO GALÁN, A . (2019): Narciso Sentenach y Cabañas [en línea] . Biografías del personal del 
MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/sentenach.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• LADERO GALÁN, A . (2019): Ramón Revilla Vielva [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/revilla.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .
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• MAICAS, R . (2019): Gratiniano Nieto Gallo [en línea] . Biografías del personal del MAN . Disponible 
en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/nieto.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• MAICAS, R . (2019): M.ª Josefa Almagro Gorbea [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/almagro-j.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• MAICAS, R . (2019): Trinidad Taracena del Piñal [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/taracena-t.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• MARCOS ALONSO, C . (2019): Carmen Alfaro Asins [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/alfaro.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• MOREU TOLOBA, N . (2019): M.ª Luisa Galván Cabrerizo [en línea] . Biografías del personal del 
MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/galvan.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• OTERO MORÁN, PALOMA (2019): Felipe Mateu y Llopis [en línea] . Biografías del personal del 
MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/mateu.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• OTERO MORÁN, P . (2019): Mercedes Rueda Sabater [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/rueda.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .
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• PAPÍ RODES, C . (2019): Felipa Niño y Mas [en línea] . Biografías del personal del MAN .
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/nino.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• PAPÍ RODES, C . (2019): Isabel de Ceballos-Escalera y Contreras [en línea] . Biografías del perso-
nal del MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/ceballos.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• PAPÍ RODES, C . (2019): Juan Arturo Malibrán y Autet [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/malibran.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• PAPÍ RODES, C . (2019): Luis Vázquez de Parga Iglesias [en línea] . Biografías del personal del 
MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/vazquez-luis.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• PAPÍ RODES, C . (2019): Manuel de Assas y Ereño [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/assas.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• PAPÍ RODES, C . (2019): Paulino Savirón y Esteban [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/saviron.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• PAPÍ RODES, C . (2019): Pedro de la Hoz y Calvo [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/de-la-hoz.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .
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• PAPÍ, C .; MAICAS, R ., y ARIAS, I . (2019): Luis Javier Balmaseda Muncharaz [en línea] . Biografías 
del personal del MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/balmaseda.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• SALVE QUEJIDO, V . (2019): Emilio Camps Cazorla [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/camps.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• TERÉS, E . (2019): Ricardo de Apraiz Buesa [en línea] . Biografías del personal del MAN . Disponible 
en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/apraiz.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• VALLINA VALLINA, A . (2019): Consolación Sanz-Pastor y Fernández de Piérola [en línea] . 
Biografías del personal del MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/sanz-pastor.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• VALLINA VALLINA, A . (2019): M.ª Luisa Oliveros Rives [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/oliveros.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• VALLINA VALLINA, A . (2019): M.ª Luisa Vázquez de Parga Iglesias [en línea] . Biografías del per-
sonal del MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/vazquez-mluisa.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• VIDAL ÁLVAREZ, S . (2019): Luis Caballero Zoreda [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/caballero.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .
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• ZABÍA, A . (2019): Ángel de Gorostizaga y Carvajal [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/gorostizaga.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• ZAMORANO HERRERA, I . (2019): M.ª Luisa Herrera Escudero [en línea] . Biografías del personal 
del MAN . Disponible en: 

http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/herrera.html
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

A estas publicaciones deben sumarse las publicaciones científicas realizadas por el personal técnico 
del museo, habitualmente en congresos y revistas especializadas, que se recogen en el anexo 4.

actividad pública
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El Museo continúa con su programa de comu-
nicación, apoyado por los Gabinetes de Prensa 
de la Dirección General de Bellas Artes y del 
MCD, intentando dar la mayor difusión a sus 
eventos y actividades .

Además del envío sistemático de información 
de todas las actividades, que llega a un mai-
ling de cerca de 10 .000 personas y entidades 
de nuestro directorio institucional, las cuatro 
líneas básicas de actuación continúan siendo 
las de medios de comunicación, página web, 
redes sociales y publicidad .

La presencia del MAN en medios de comuni-
cación ha alcanzado los 369 impactos en 2019, 
cifra ligeramente inferior a la de 2018 (422), 
distribuidos como muestra la tabla adjunta, 
en la que se detecta que el mes de mayor 
presencia es abril (73), coincidiendo con la 
inauguración de dos exposiciones temporales 
y la presentación del proyecto de impresión 
3D realizado en colaboración con Acciona . Le 
sigue en cifras el mes de octubre (70) con la 
presentación de Aula Virtual y el programa 
Museo Joven . Julio ha sido el mes de menor 
número de impactos (9) .

comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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En cuanto al tipo de medios, priman la prensa 
nacional (61) y local (56), a la que hay que sumar 
los diarios en versión digital (19 nacionales, 55 
locales) . Destacan también las apariciones en 
otros medios digitales – blogs y webs inde-
pendientes (87), siendo menos relevante la 
aparición en televisiones (12 nacional, 12 local) 
y en radio (23 nacional, 3 local) .

El segundo cuadro muestra algunos de los 
temas concretos que más atrajeron la atención 
de los medios . Destacan los impactos relaciona-
dos con actividades de difusión y exposiciones 
temporales .

ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No solo es importante el nivel de presencia del 
museo en los medios, sino también el trabajo 
y la atención que les ofrece para facilitarles su 
labor . Durante 2019 se han registrado un total 
de 39 solicitudes de grabación en el museo, de 
las cuales 27 se han hicieron efectivas . Además, 
se han gestionado 20 solicitudes de cesión de 
imágenes a medios de comunicación .

 E F M A M J J A S O N D TOT

Televisión Nacional 3 0 0 2 1 0 0 0 4 1 0 1 12

Televisión Local/Reg 3 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 2 12

Televisión Digital 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Radio Nacional 1 1 3 4 2 3 0 2 1 1 2 3 23

Radio Local/Regional 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

Prensa Nacional 7 3 5 12 4 0 1 3 8 11 4 3 61

Prensa Local/Reg 4 0 9 5 2 1 0 1 7 12 6 9 56

Revistas 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3

Revistas digitales 4 0 0 4 2 0 0 0 2 2 1 2 17

Prensa Digital Nacional 1 0 0 10 0 0 1 2 0 3 0 2 19

Prensa Dig Local/Reg 10 0 5 7 9 3 3 1 3 6 2 6 55

Otros medios Digitales 10 10 3 18 12 8 2 2 3 9 1 9 87

Suplementos 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 5

Medios internacionales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Agencias 0 4 0 3 0 0 0 0 3 2 0 2 14

TOTALES 47 18 26 73 32 16 9 11 31 50 16 40 369

Distribución por mes y tipo de medio



43 actividad pública

ACTIVIDADES  

 EXPOSICIONES TEMPORALES

Galaicos 3

Cabezas cortadas . Símbolos del poder 38

Lapis Specularis . La luz bajo tierra 20

Las artes del metal en al-Ándalus 33

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Divulgación académica y científica 17

Actividades de difusión 83

Actividades extraordinarias 42

TOTAL 239

COLECCIÓN

Dama de Elche 41

Dama de Baza 2

Tesoro de Guarrazar 4

Momia Guanche 7

Momias Egipto 17

Otras 24

TOTAL 95

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

 15

OTROS  

 20

Distribución por temas
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SESIONES USUARIOS
% NUEVO 
USUARIO

PÁG. 
VISTAS

PÁG./
SESIÓN

DURACIÓN 
SESIÓN

Enero 61 .293 42 .607 75,40 280 .146 4,57 03:10

Febrero 56 .344 39 .603 74,70 265 .807 4,72 03:15

Marzo 53 .813 37 .908 74,10 249 .862 4,64 03:10

Abril 64 .023 45 .441 75,70 287 .215 4,49 03:01

Mayo 54 .628 38 .353 74,9 232 .660 4,26 03:00

Junio 47 .254 32 .536 74,5 204 .081 4,32 02:56

Julio 43 .867 31 .371 76,4 199 .022 4,54 02:52

Agosto 45 .325 33 .581 78,3 202 .674 4,47 02:45

Septiembre 56 .500 39 .032 76,8 250 .282 4,43 03:04

Octubre 69 .896 48 .388 77 309 .648 4,43 03:06

Noviembre 67 .036 47 .732 75,5 295 .384 4,41 03:04

Diciembre 51 .488 37 .147 76,85 206 .345 3,92 03:14

TOTALES 671.467 473.699 75,85 2.983.126 4,43

La página web del Museo muestra un desa-
rrollo en sus visitas paralelo al de los propios 
visitantes físicos de la exposición . Concebida 
como lugar en el que obtener información 
básica y directa sobre servicios y actividades 
inmediatas, es también un repositorio, a modo 
de histórico de la actividad desarrollada por la 
institución, para consulta de los aficionados y 
estudiosos .

Durante 2019 ha continuado en las cerca-
nías de los 500 .000 usuarios (473 .699), con 
671 .467 sesiones y casi tres millones de pági-
nas vistas, cifras muy similares a las de 2018 . 
A finales de 2019 se llevó a cabo el cambio de 
gestor de la web al gestor Magnolia 5, lo que, 
junto a algunos desajustes de lenta solución, 
ha supuesto la mejora de algunos aspectos 
como la posibilidad de adaptar la web a un 
diseño responsive . 

PÁGINA WEB
Actividad de la página web del MAN durante 2019
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El Museo mantiene sus perfiles en Facebook 
y Twitter, con un paulatino y continuo incre-
mento del número de seguidores y de las 
interacciones . Además, en julio de 2019 se 
inauguró la cuenta oficial del museo en 
Instagram . 

2019 TUITS NUEVOS 
SEGUIDORES IMPRESIONES MENCIONES CLICS RT FAV RESP. VISITAS AL 

PERFIL

ENERO 84 518 444 .000 619 1 .400 1 .500 3 .900 67 414

FEBRERO 91 377 445 .000 500 1 .400 1 .500 4 .000 42 205

MARZO 86 483 434 .000 642 1 .200 1 .300 3 .400 30 7 .872

ABRIL 119 478 595 .000 658 2 .300 2 .000 5 .700 92 10 .100

MAYO 132 490 613 .000 707 1 .600 1 .600 4 .600 105 8 .814

JUNIO 86 452 614 .000 649 2 .000 1 .700 4 .700 165 8 .384

JULIO 111 471 565 .000 625 1 .700 1 .600 4 .800 104 6 .367

AGOSTO 85 283 504 .000 466 1 .200 1 .500 4 .900 78 5 .053

SEPTIEMBRE 111 349 434 .000 505 806 1 .100 3 .300 68 3 .804

OCTUBRE 153 482 630 .000 541 1 .600 1 .600 4 .500 86 4 .804

NOVIEMBRE 113 586 535 .000 516 969 1 .400 4 .100 111 5 .511

DICIEMBRE 70 575 499 .000 613 954 1 .700 4 .600 89 9 .343

TOTAL 1.241 5.544 6.312.000 7.041 17.129 18.500 52.500 1.037 70.671

Comparativa. 2018 +1.55 % -35.38 % +2.05 % -20.24 % -2.12 % -4.64 % +5.21 % +15.09 %

REDES SOCIALES

Evolución del perfil de Twitter del MAN durante 2019
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El año 2019 cierra con 1 .241 tuits publicados 
y 70 .671 visitas al perfil de Twitter del MAN . 
Estos tuits han logrado 6 .312 .000 impresiones, 
127 .000 más que en 2018 . La comunidad se ha 
incrementado con 5 .544 nuevos seguidores, lo 
que supone un crecimiento de un 10,9% res-
pecto al año 2017 .

El mes con mayor número de tuits ha sido 
octubre con 153 publicaciones . Noviembre se 

alza como el mes con un mayor incremento 
en el número de seguidores con 586 nuevos 
usuarios . Octubre es el mes que ha contado 
con un número más elevado de impresiones 
alcanzando las 630 .000: 1 .600 clics, 1 .600 
retuits y 4 .500 publicaciones señaladas como 
favoritas . Finalmente, mayo es el mes con 
mayor número de menciones, con un total de 
707, y junio es el que acumula mayor número 
de respuestas (165) .

Respecto a los meses con un número de tuits 
con mayor repercusión según el número de 
impresiones, los 10 tuits más relevantes se han 
repartido entre los meses de abril, mayo, junio, 
julio, agosto y diciembre . 

Los 10 tuits con mayor repercusión según inte-
racciones de 2019 han sido los siguientes:

FECHA TEMA INTERACCIONES IMPRESIONES ENLACE

31/5 Ayer recibimos una visita de cine 
La actriz Mónica Bellucci disfrutó con su familia de una tarde en el 
Museo Arqueológico Nacional . ¡Esperamos que vuelva pronto!

pic.twitter.com/7QJUYKbqZP

4 .292 23 .157 https://twitter.com/MANArqueologico/
status/1134451966074073089

24/12 #TalDiaComoHoy en 1734 se incendió el Real Alcázar de Madrid, 
destruyendo muchas de las obras de arte que allí había . Sobre él se 
construyó el actual Palacio Real . 
Esta maqueta del siglo XVII muestra el edificio antes de su destrucción .

http://buff.ly/2gXiA8p pic.twitter.com/iuiyu4gBic

2 .771 33 .353 https://twitter.com/MANArqueologico/
status/1209403058213572609

18/7 ¡Hoy empezamos el día con un #RetoMAN! ¿Podríais decirnos qué 
es esta pieza y para qué sirve? Os daremos una pequeña pista: está 
hecho de latón . . . Poned vuestros cerebros a funcionar, que solo tenéis 
unas horas hasta que salga la respuesta . ¡Os leemos! 

pic.twitter.com/dXduhsPMX6

2 .450 39 .531 https://twitter.com/MANArqueologico/
status/1140884349728055296

13/4 Las piezas de un museo siempre tienen caras ocultas ¿Te gustaría 
poder verlas en 360º? Gracias a la colaboración con @ACCIONA, el 
museo cuenta con una nueva pantalla interactiva en la sala 23, para 
que puedas descubrir todos los detalles de estas 30 obras medievales 
digitalizadas

pic.twitter.com/ZYZJaZGYZo

2 .085 64 .048 https://twitter.com/MANArqueologico/
status/1117042248669990912 
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FECHA TEMA INTERACCIONES IMPRESIONES ENLACE

26/6 Si te dedicas a la docencia, investigación o estudio de la Arqueología, 
Historia, Arte, Numismática y Museología, y eres mayor de edad, ¡esto 
te interesa! Nuestra biblioteca se encuentra abierta a quien necesite 
consultar sus fondos . Solo necesitas tu carnet de lector

pic.twitter.com/pnUpWx9g0t

1 .738 45 .759 https://twitter.com/MANArqueologico/
status/1143836096314429442 

21/4 Hoy os queremos mostrar el Crucifijo de don Fernando y doña Sancha 
del siglo XI en 360º gracias al proyecto de digitalización de 30 obras 
medievales realizado en colaboración con @ACCIONA. Acércate a la 
sala 23 a descubrir todos los objetos en la nueva pantalla interactiva .

pic.twitter.com/58ChVUSOoQ

1 .712 39 .428 https://twitter.com/MANArqueologico/
status/1119888507487625217 

18/8 Hoy, día de Santa Elena, patrona de los arqueólogos, felicitamos a 
todos sus profesionales con esta imagen procedente de la tabla del 
Maestro de San Nicolás que forma parte de nuestra colección

http://buff.ly/1EAjaOU pic.twitter.com/54FjbftOQ1

1 .526 33 .182 https://twitter.com/MANArqueologico/
status/1163046973039140866 

20/7 #TalDíaComoHoy en 1971 se produjo el descubrimiento de la Dama de 
Baza, que actualmente se conserva en el MAN . Para conmemorarlo os 
dejamos el estudio de la pieza realizado en 1973 por Francisco Presedo 
Velo

https://bit.ly/2XUA76C pic.twitter.com/AK2NA99H9P

1 .500 21 .484 https://twitter.com/MANArqueologico/
status/1152526060916887552 

8/5 En colaboración con @ACCIONA hemos digitalizado 30 piezas 
medievales en 360º . Hoy, en nuestro recorrido por ellas, os mostramos 
una fíbula visigoda con forma de ave realizada en oro, bronce y vidrio 
con cristales rojos, azules y tres piedras blancas .

https://bit.ly/2DM069h pic.twitter.com/eVWclI3BrE

1 .477 44 .451 https://twitter.com/MANArqueologico/
status/1126023930785828864

30/12 Aviso a los rezagados que aún no han enviado su carta a los Reyes 
Magos:                   Ojo a la nueva colección de objetos inspirados en 
la exposición #LasArtesDelMetal en al-Ándalus que han llegado a la 
tienda del MAN . ¡Nos encantan!       Más ideas para regalar:

https://bit.ly/2Qjzr9e pic.twitter.com/MrRQJdnJGW

1 .475 10 .889 https://twitter.com/MANArqueologico/
status/1211589025280249856
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Durante 2019 el MAN ha publicado 903 entra-
das en Facebook . El perfil ha aumentado 
el número de usuarios en 4 .937 personas, 
cerrando el año con 60 .832 seguidores tota-
les, lo que supone un incremento del 8,85% . 
El volumen de interacción no refleja un creci-
miento regular durante todo el año, aunque el 
total de interacciones (141 .044) ha aumentado 
respecto a 2018 en un 2,3%, aunque tanto las 
cifras de comentarios como las de contenidos 
compartidos han descendido .

El mes con mayor proyección ha sido agosto, 
en el que han aumentado los baremos de 
alcance, interacciones, y comentarios y el 
contenido compartido . El mes con mayor 
aumento de seguidores es septiembre, con un 
total de 570 nuevos seguidores .

En cuanto a la comunidad de seguidores, las 
mujeres constituyen el 54% de nuestros segui-
dores con respecto al 45% de hombres . Las 
franjas de edad más numerosas son las com-
prendidas entre los 35 y 44 (26%) y entre los 
25 y 34 años (25%) . El porcentaje más bajo de 
seguidores lo encontramos entre el público de 
entre 18 y24 años (6%) .

El 68,7% de los usuarios procede de España, 
seguido de México (5,71%) y Argentina (3,3%) . 
Las ciudades de España desde las que se reci-
ben más visitas son Madrid (21,28%), Sevilla 
(2,18%) y Barcelona (2,14%) .

2019 Nº DE 
POSTS

NUEVOS 
SEGUIDORES ALCANCE REACCIONES COMENTARIOS CONTENIDO 

COMPARTIDO

ENERO 72 274 223 .169 9 .331 341 1 .116

FEBRERO 77 268 259 .222 11 .811 527 1 .767

MARZO 75 339 199 .609 7 .998 341 1 .116

ABRIL 87 321 239 .134 8 .525 341 1 .178

MAYO 99 379 266 .662 11 .098 558 1 .457

JUNIO 89 451 269 .070 11 .580 570 1 .680

JULIO 73 414 317 .409 13 .454 620 1 .922

AGOSTO 62 527 383 .532 15 .903 589 2 .170

SEPTIEMBRE 71 570 287 .010 11 .430 330 1 .290

OCTUBRE 88 454 334 .769 15 .655 465 1 .891

NOVIEMBRE 55 405 268 .260 10 .650 360 1 .440

DICIEMBRE 55 535 341 .062 13 .609 390 1 .953

TOTAL 903 4.937 3.388.908 141.044 5.432 18.980

Comparativa 
con 2018

+35 .18 % -6 .18 % -1 .26 % +2 .3 % -22 .93 % -10 .18 %

Evolución del perfil de Facebook del MAN durante 2019
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Respecto a los meses con un número de 
entradas con mayor repercusión según el 
número de impresiones, los más relevantes 
han sido diciembre, con tres de las 10 entradas 
más relevantes, seguido de junio con dos, y 
febrero, mayo, julio, agosto y noviembre, julio, 
septiembre y noviembre con una cada uno .

FECHA TEMA PERSONAS 
ALCANZADAS REACCIONES ENLACE

20/7
#TalDíaComoHoy descubrimiento de la 
Dama de Baza .

63 .456 3 .357 https://www.facebook.com/MANArqueologico/posts/2172445799551087 

13/6 Apertura de la Biblioteca 34 .590 2 .010 https://www.facebook.com/MANArqueologico/posts/2114944768634524 

14/6
Serie Año Internacional de la Tabla Periódica 
#IYPÅT2019 – Calcio: Dama de Baza . 

33 .719 2 .217 https://www.facebook.com/MANArqueologico/posts/2112805688848432 

26/8 #TalDíaComoHoy nacimiento de Luis Siret 33 .705 1 .155 https://www.facebook.com/MANArqueologico/posts/2217296728399327 

17/12
Anuncio apertura exposición temporal 
“Las artes del metal en al-Ándalus”. 33 .164 1 .233 https://www.facebook.com/MANArqueologico/videos/775305999614691/ 

21/2
Anuncio Conferencia “Los Castillejos de 
Alcorrín (Manilva, Málaga), centro fortificado 
en las Puertas del Estrecho (siglo VIII a .C .)” . 

31 .016 1 .478 https://www.facebook.com/MANArqueologico/posts/1857112501084420 

7/12 #VisitaMAN: sala 13 26 .341 1 .242 https://www.facebook.com/MANArqueologico/posts/2442303479231983 

20/12 Anuncio “Las artes del metal en al-Ándalus” 25 .754 1 .293 https://www.facebook.com/MANArqueologico/videos/444819986191625/ 

17/5
Serie Año Internacional de la Tabla Periódica 
#IYPT2019 – Hierro: falcata ibérica . 

25 .633 1 .263 https://www.facebook.com/MANArqueologico/posts/2070214346440900

28/11 #ColecciónMAN: Dama de Galera . 25 .235 1 .045 https://www.facebook.com/MANArqueologico/posts/2426801507448847 

Las 10 publicaciones más vistas de 2019 han 
sido las siguientes:
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2019 MINUTOS 
REPRODUCIDOS

REPRODUCCIONES DE 
VÍDEO DE 1 MINUTO

REPRODUCCIONES DE 
VÍDEO DE 3 SEGUNDOS INTERACCIÓN SEGUIDORES

ENERO 414 - 999 27 343

FEBRERO 653 - 1 .900 178 351

MARZO 291 - 997 65 302

ABRIL 3 .200 - 13 .300 1 .500 398

MAYO 2 .600 - 8 .700 1 .100 499

JUNIO 1 .700 22 6 .400 983 459

JULIO 1 .400 64 5 .600 732 479

AGOSTO 2 .100 41 8 .300 1 .300 681

SEPTIEMBRE 1 .600 167 5 .700 803 475

OCTUBRE 2 .300 29 8 .900 1 .200 473

NOVIEMBRE 1 .600 21 7 .300 795 449

DICIEMBRE 13 .700 2 .300 44 .900 4 .000 541

TOTAL 31.558 2.644 112.996 12.683 5.450

Videos
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Los 10 vídeos más reproducidos de 2019 han 
sido los siguientes:

FECHA TEMA MINUTOS REPR. ALCANCE REPR. 1 MIN REPR. 10 SEG TIEMPO 
PROMEDIO INTERACCIÓN

17/12 Las artes del metal - Making of... 8 .656 33 .000 1 .856 18 .396 0:12 1 .200

26/12 Las artes del metal - Sergio Vidal 1 .895 22 .000 453 2 .141 0:06 763

20/12 Las artes del metal 1 .792 25 .000 - 2 .534 0:05 1 .200

17/04 Proyecto 360º - Crucifijo don Fernando 1 .405 18 .000 - 4 .042 0:05 921

07/05 Proyecto 360º - Fíbula aquiliforme 1 .041 13 .000 - 2 .893 0:05 641

28/10 Proyecto 360º - Bote de Zamora 690 9 .000 - 1 .146 0:05 521

13/12 Las artes del metal en al-Ándalus – Cierva 647 6 .500 - 1 .211 0:07 289

08/04 Arco de San Pedro de las Dueñas 538 5 .100 - 1 .348 0:07 95

12/04 Proyecto 360º 506 6 .700 - 1 .415 0:05 281

18/09 Semana Europea del Deporte 505 5 .300 136 560 0:07 189
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JULIO 22 1 .297 1 .297 52 .000 4 .042 10 .000 1 .949 10 3 .861 66

AGOSTO 55 2 .668 3 .965 197 .000 13 .000 105 .000 4 .059 28 13 .000 113

SEPTIEMBRE 52 3 .114 7 .079 296 .000 17 .000 90 .000 5 .326 42 16 .000 175

OCTUBRE 49 3 .088 10 .167 271 .000 17 .000 185 .000 5 .279 53 16 .047 666

NOVIEMBRE 28 2 .576 12 .743 314 .000 15 .000 136 .000 3 .620 36 14 .000 160

DICIEMBRE 41 2 .575 15 .318 439 .000 20 .000 215 .000 5 .080 92 19 .000 295

TOTAL 247 15.318 15.318 1.569.000 86.042 741.000 25.313 261 81.908 1.475

Evolución del perfil de Instagram del MAN durante 2019

El 22 de julio de 2019 se inauguró la cuenta ofi-
cial de Instagram del MAN . Solo en el primer 
mes, se alcanzaron 1297 seguidores y a finales 
de año el número ascendía a un total de 15 .318 . 
El mes en el que se consiguió captar a un mayor 
número de usuarios fue septiembre con 3 .114 
nuevos seguidores . El perfil ha contabilizado 
25 .313 visitas y 261 clics a la web de la biografía 
(www .man .es) . 

Se han generado un total de 247 publicaciones, 
las cuales han provocado 1 .569 .000 impre-
siones, y 86 .042 interacciones . Además, los 
post han generado 81 .908 “me gusta” y 1 .475 
comentarios . Respecto a los meses con un 
número de posts con mayor repercusión según 
el alcance, los más relevantes han sido noviem-
bre y diciembre, con 6 de las 12 entradas más 
relevantes cada uno .

Por otro lado, se han publicado 347 historias 
que han tenido un alcance de 355 .078 y han 
generado 425 .952 impresiones . Dentro de las 
doce historias con mayor número de perso-
nas alcanzadas, destacan las publicadas en los 
meses de octubre, noviembre y diciembre . La 
que mayor alcance e impresiones ha tenido 
ha sido la relacionada con el sorteo realizado 
cuando la cuenta alcanzó los 10k, seguidas de 
las dedicadas a la temática #RetoMAN. 
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En cuanto al perfil de los seguidores del MAN 
en Instagram, el 54,26% son mujeres frente al 
44,27% de hombres . La mayoría se concentran 
en la franja de edad de 25-34 años (31,66%), 
seguida de la de 35-44 (27,89%), 45-54 (17,19%, 
13-24 (12,69%), 55-64 (6,87%) y +65 años 
(3,7) . Si lo comparamos con la audiencia de 
Facebook, puede verse que en Instagram des-
taca un público más joven .

Las doce publicaciones con mayor alcance de 
2019 han sido las siguientes:
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24/12 #TalDiaComoHoy Incendio Real Alcázar 12 .581 13 .472 11 74 916 12 87 72

16/11 #ColecciónMAN Copa de Aison 8 .126 11 .805 8 62 805 10 45 61

27/12 #ColecciónMAN Caja registradora 7 .965 9 .519 1 51 625 3 24 51

30/10 Sorteo 10k Instagram 7 .731 13 .356 123 350 984 464 9 342

2/11 #IYPT2019 Mercurio – Dama de Elche 7 .229 11 .231 26 57 1 .087 10 45 54

24/11 #TalDíaComoHoy fallecimiento de Jean Laurent 6 .951 8 .640 0 26 632 7 22 26

8/11 #UnDíaComoHoy Colección Miró 6 .854 9 .457 7 28 730 7 35 27

6/12 Anuncio inauguración “Las artes del metal en al-Ándalus” 6 .708 7 .884 4 66 783 12 42 65

28/12 #YIPT2019 Post Final 6 .703 7 .338 3 51 350 15 15 50

22/12 Lotería de Navidad 6 .628 7 .167 0 36 484 11 11 35

28/11 #ColecciónMAN Dama de Galera 6 .576 9 .654 8 42 798 13 40 40

25/12 Feliz Navidad 6 .575 7 .214 3 36 572 10 8 36
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FECHA TEMA PERSONAS 
ALCANZADAS IMPRESIONES INTERACCIONES VECES 

COMPARTIDO RESPUESTAS VISITAS 
AL PERFIL

CLICS EN 
EL ENLACE

31/10 Sorteo 10k 2 .178 2 .756 9 3 4 2 -

31/10 #RetoMAN Mundo funeario (portada) 1 .985 2 .511 10 5 2 3 -

29/11 #RetoMAN Descubre la pieza (portada) 1 .977 2 .587 8 4 1 3 -

4/10 #RetoMAN Día Internacional de los 
animales (portada) 1 .903 2 .380 28 19 6 3 -

25/12 Día de Navidad 1 .858 2 .160 7 - 6 1 -

31/10
#RetoMAN Mundo funerario (¿Dónde 
enterraban a sus difuntos la Cultura del 
Argar?)

1 .849 2 .617 1 - 1 0 -

29/11 #RetoMAN Descubre la pieza (Pregunta 
Ídolo de Extremadura) 1 .780 2 .513 7 2 4 1 -

31/10 #RetoMAN Mundo funerario (Respuesta 
enterramiento Cultura del Argar) 1 .757 2 .520 0 - - 0 -

26/12 Las artes del metal – Sergio Vidal 1 .755 2 .088 5 - 1 4 -

31/10
#RetoMAN Mundo funerario -(¿Con qué 
elementos se enterraban los guerreros de la 
Edad del Bronce?)

1 .671 2 .381 1 - 1 0 -

27/12 Artistas en el MAN 1 .666 1 .995 3 - 2 1 -

13/12 De mayor quiero ser… Alfarero 1 .663 2 .034 20 3 - 5 12

2019 Nº HISTORIAS IMPRESIONES ALCANCE

JULIO 22 9 .952 8 .078

AGOSTO 51 32 .000 27 .000

SEPTIEMBRE 30 27 .000 23 .000

OCTUBRE 104 147 .000 120 .000

NOVIEMBRE 79 115 .000 96 .000

DICIEMBRE 61 95 .000 81 .000

TOTAL 347 425.952 355.078

Historias
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A falta de presupuesto específico para publici-
dad, durante 2018 se ha mantenido una línea de 
mínima difusión del Museo sin costes directos:

• Presencia en algunas publicaciones que 
gentilmente (o vía sustitución de pago de 
tasas por contraprestación en especie) han 
incluido nuestra publicidad en sus páginas:

• Convenio de colaboración entre MCD y 
RENFE para el desarrollo del programa 
Museos en Red . Publicidad incluida en 
billetes electrónicos y cabezales de los 
asientos de los trenes .

• Acuerdo informal con la revista “Descubrir 
la Historia”

• Acuerdo informal con la revista “Historia 
Hoy”

• Acuerdo informal con Despertaferro, edi-
tora de “Arqueología & Historia”

• Acuerdo informal con la revista “El Notario 
del Siglo XXI”

PUBLICIDAD 
Y DIFUSIÓN EXTERNA
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OTRAS ACCIONES DE PUBLICIDAD:

• Participación en Fitur 2019, dentro del 
stand de la Comunidad y Ayuntamiento de 
Madrid

• Difusión de flyers y vídeos en hoteles 
mediante contratación de dos campañas 
(julio-septiembre y diciembre-febrero) 
con la empresa WalkAround . La primera 
estuvo destinada a promoción del museo y 
la segunda a difusión de la exposición tem-
poral “Las artes del metal en al-Ándalus”

• Campaña de vídeos y publicidad en RRSS 
(Facebook, Twitter, Instagram y Youtube) 
para la exposición “Las artes del metal en 
al-Ándalus”, contratada con la empresa 
PlannerMedia gracias a la Asociación 
Cultural de Protectores y Amigos del Museo .

• Difusión de flyers y vídeos en las oficinas de 
turismo del Ayuntamiento y la Comunidad 
de Madrid .
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Los procesos de trabajo interno del museo 
incluyen múltiples tareas que el usuario ni 
sospecha a menudo, tareas que (sin ánimo de 
exhaustividad) van de

• la documentación asociada con los bienes 
culturales mediante el desarrollo y mante-
nimiento de los registros de los fondos, muy 
numerosos dada la tipología del museo;

• su conservación para tratar de minimizar el 
deterioro y restauración en caso necesario;

• la investigación que permite interpretar 
su contenido científico, incrementar los 
recursos de información y adecuarlos a los 
diferentes usos de los que son objeto;

• el préstamo de bienes a exposiciones orga-
nizadas por otras entidades; la atención a 
los investigadores externos a los que se 
les facilita el acceso a las colecciones y a la 
información relacionada;

• la elaboración de informes técnicos y 
respuestas a consultas académicas, profe-
sionales o legales .

• En paralelo se atiende al incremento de 
la colección con la propuesta de nuevas 
adquisiciones

• y se lleva a cabo una labor de asesora-
miento en la identificación, catalogación 
y evaluación de bienes culturales con la 
emisión de informes solicitados por los 
órganos administrativos de gestión y pro-
tección del Patrimonio Cultural: Junta de 
Calificación, Valoración y Exportación de 
Bienes del Patrimonio Histórico Español, 
Brigada de Investigación de Patrimonio 
Histórico de la Policía Nacional, Grupo de 
Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, o 
los juzgados que reciben las denuncias .

• El trabajo interno del museo incluye igual-
mente la colaboración con universidades y 
centros de estudio a través de la tutoría de 
alumnos que realizan sus prácticas de for-
mación en diversas áreas del museo .

ACTIVIDAD INTERNA
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La estimación general del volumen de coleccio-
nes del Museo Arqueológico Nacional asciende 
a 1.361.728 objetos, documentos o elementos 
inventariables (de ellos 1 .631 en depósito de 
otras instituciones) .

La siguiente tabla resume, por departamen-
tos, el volumen total de fondos estimados, así 
como los ya informatizados en el programa de 
gestión DOMUS, los cargados en la aplicación 
CER .ES para su difusión en la web, así como el 
crecimiento en ambos conceptos durante 2019 .

COLECCIONES

DEPARTAMENTO ESTIMACIÓN DOMUS + 2019 CER.ES + 2019

Prehistoria 750 .000 95 .688 202 2 .364 6

Protohistoria 85 .000 59 .658 57 3 .150 325

Grecia y Roma 62 .000 14 .434 152 1 .423 9

Edad Media 27 .177 11 .962 1 1 .360 1

Edad Moderna 24 .890 20 .647 193 759 0

Egipto y P . Oriente 12 .000 11 .544 0 891 152

Numismática 300 .571 27 .210 484 9 .749 2

Documentación 100 .000 60 .084 2 .577 18 .626 2 .003

1.361.638 301.227 3.666 38.322 2.498
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Entre las funciones que corresponden al museo 
se incluye el enriquecimiento del patrimonio 
cultural con la adquisición de nuevos bienes 
culturales, sean fondos museográficos o docu-
mentales, que se incorporan a su colección .

Es necesario recordar una vez más que la polí-
tica de adquisiciones del Museo Arqueológico 
Nacional está condicionada, ya que desde los 
años ochenta del siglo pasado la gestión de la 
actividad arqueológica —sean excavaciones 
o hallazgos casuales— está transferida a las 
Comunidades Autónomas, por lo que desde 
esas fechas el MAN no recibe ingresos proce-
dentes de la investigación, salvo aquéllos que 
llegan en calidad de depósitos . Así pues, las 
escasas adquisiciones se realizan a través de 
compra en subastas y ofertas privadas a pro-
puesta de la Junta de Calificación Valoración y 
Exportación, o bien de donaciones, decomisos 
y en casos puntuales por reordenación de fon-
dos entre museos .

ADQUISICIONES

FM – COLECCIONES TOTAL BIENES COMPRA DIRECTA DONACIÓN

Prehistoria 3 3

Protohistoria

Antigüedades Clásicas

Edad Media

Edad Moderna

Egipto y Próximo Oriente

Numismática 177 1 176

TOTAL 180 1 179

El siguiente cuadro muestra esta situación y 
resume los ingresos de 2019 por Departamentos 
y formas de ingreso:
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El siguiente gráfico ofrece la evolución de las 
fórmulas de ingresos desde 2000, mostrando 
la irregularidad del ritmo de las adquisiciones 
y cómo, desde 2009, aunque no han desapare-
cido las compras directas, desciende su número 
en favor de las donaciones, que se han conver-
tido en la principal fuente de ingreso, con series 
de Numismática y Medallística prioritariamente .
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Si en 2014 se prestaron 65 bienes culturales 
para un total de 11 exposiciones, en 2019 han 
salido 261 bienes para un total de 26 exposi-
ciones, de ellas 21 en instituciones nacionales, y 
sólo 5 en museos extranjeros .

El siguiente gráfico muestra la evolución de 
los préstamos en los últimos 20 años, vién-
dose claramente el efecto del cierre del museo 
(2008-2014), ya que los préstamos crecen pau-
latinamente desde que el final de las obras de 
reforma permitió acceder a las colecciones . En 
todo caso, estamos lejos del volumen de prés-
tamos de los años 2000 por la reducción del 
número de exposiciones provocada por la crisis 
económica de finales de la década en el con-
junto de las instituciones culturales .

PRÉSTAMOS A 
EXPOSICIONES TEMPORALES

Evolución del número de bienes culturales prestados a 
exposiciones temporales desde la reapertura del MAN (2014-2019)

350

300

250

200

150

100

50

0

30

25

20

15

10

5

0

BI
EN

ES

EX
PO

SI
CI

O
N

ES

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Evolución de bienes culturales prestados a exposiciones temporales

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
07

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0



67 actividad interna
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TÍTULO SEDE / SEDES – CIUDAD Y FECHAS BBCC

Idols. Anthropomorphic Figures from the 
Mediterranean to the Indus 4000-2000 BC Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti / Palazzo Lorenda ., Venecia, 01/09/2018 - 06/01/2019 . 5

Luigi Valadier. Splendor in Eighteen-Century Rome The Frick Collection, Nueva York (USA), 31/10/2018 - 20/01/2019 . 16

100 años de la cámara de Toya (Museo Ibero) Museo Ibero / Dirección General de Bienes Culturales y Museos / Consejería de Cultura . Junta de 
Andalucía, Jaén, 20/11/2018 - 15/01/2019

14

Habitar el Mediterráneo Institut Valencià d’Art Modern – IVAM3, Valencia, 22/11/2018 - 14/04/2019 3

Rupestre. Los primeros santuarios Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), Alicante, 14/06/2018 - 06/01/2019 1

El sur de Picasso. Referencias andaluzas Museo Picasso Málaga, Málaga, 08/10/2018 - 03/02/2019 6

¡Beatos, Percebes y Mecachis! Miles de años de 
tebeos en la Biblioteca Nacional de España Biblioteca Nacional de España, Madrid, 27/09/2018 - 19/01/2019 2

Obras invitadas de los museos de Madrid. 
25º Aniversario del Museo Thyssen Bornemisza Museo Thyssen- Bornemisza, Madrid, 11/10/2018 - 06/02/2019 4

La hija del virrey. Un ajuar novohispano del siglo XVII Museo de América, Madrid, 25/10/2018 - 01/03/2019 4

Dierk Schmidt. Culpa y deudas Palacio de Velázquez), Madrid, 09/10/2018 - 10/03/2019 15

aTempora Talavera de la Reina. 
Seis mil años de cerámica en Castilla-La Mancha

Iglesia de Santa Catalina, Talavera de la Reina, 06/09/2018 - 31/01/2019 67

Fórum Evolución Burgos . Palacio de Congresos y Auditorio . Burgos, 11/04/2019 – 13/10/2019 29

La vie en rose Museo del Traje . Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico Madrid, 15/11/2018 - 30/03/2019 1

Trono di Grazia. Il ritorno della tavola fiamminga 
tra mito e realà Museo Diocesano Caltagione (Italia), entre el 13/06/2019y el 1 /09/ 2019 1

Floridablanca. La sombra de un rey Palacio del Almudí / Sala de las columnas, Murcia . 24/01/2019 – 29/04/2019 6

Galaicos. Un pueblo entre dos mundos Museo de Prehistoria de Valencia “Domingo Fletcher Valls” Valencia, 03/03/2019-08/09/2019 1

Megaloceros Matritensi Museo Nacional de Ciencias Naturales . Madrid . 7

El Renacimiento visto desde el Sur. Matera. La Italia 
meridional y el Mediterráneo entre el 400 y el 500

Museo Palazzo Lanfrancli / Polo Museale Regionale della Basilicata . Museo Nazionale d´Arte 
Medievale e Moderna, Matera . 01/04/2019- 30/08/2019 

1

Préstamos a exposiciones temporales en 2019
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TÍTULO SEDE / SEDES – CIUDAD Y FECHAS BBCC

Villæ. Campo y villas romanas del sureste hispano Museo Arqueológico de Murcia, Murcia, 01/02/2019 - 30/06/2019 . 1

Ante la muerte Museo de San Telmo, del 7 /03/2019 al 26 /05/ 2019 13

Un brindis por el príncipe
Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid . 18/02/2019 al 02/10/2019

7
Museo de Léon, 21/10/ 2019 al 12 01/2020

El rey lobo. El legado de Ibn Mardanish Museo Arqueológico de Murcia, Murcia, 20/06/2019 - 01/12/2019 29

El Castillejo de Monteagudo: 
poder y producción en la almunia del Rey Lobo Palacio de San Esteban (Murcia), desde el 28/03/2019 al 29/09/2019 4

Carthago Parque Arqueológico del Coliseo, Anfiteatro Flavio (Roma, Italia), 24/09/2019 al 29/03/2019 3

La Granada zirí y el universo bereber Salas de exposiciones temporales del Patronato en el Palacio de Carlos V (Granada), 
desde 5/122019 al 21/04/ 2020 

4

Galicia, un relato en el mundo Museo Centro Gaiás (Santiago de Compostela), 13/11/2019 - 12/04/2020 12

Dionysos-Baco: un dios para los humanos Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, C/ José Ramón Mélida, s/n . 01/06/2019 - 31/12/2019 4
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La gestión documental es escencial para el 
control y conocimiento de las colecciones que 
custodia el museo .

Desde la fundación de la institución en 1867 se 
abordaron las tareas documentales de inventa-
rio y catalogación de las colecciones adscritas y 
de los nuevos ingresos, al tiempo que se empren-
día su ordenación y clasificación sistemática 
bajo criterios científicos . Estos primeros recur-
sos sirvieron de ensayo para los nuevos sistemas 
documentales y normativa legal desarrollados 
a lo largo del tiempo (1901, 1942 y 1987), a los 
que el museo se ha ido adecuando incluyendo 
el vigente proceso de informatización .

PROCESOS DOCUMENTALES

Inventario

NÚMERO FM Y FD INVENTARIADOS EN DOMUS TOTAL INCREMENTO 2019

Fondos Museográficos 241 .147 1 .091

Fondos Documentales 60 .080 2 .575

TOTAL 301.227 3.666

DEPARTAMENTO DOMUS
INCREMENTO 2019

CREACIÓN EDICIÓN

Prehistoria 95 .688 202 5 .573

Protohistoria 59 .658 57 4 .878

A . Griegas y romanas 14 .434 152 1 .585

A . Medievales 11 .962 1 82

Edad Moderna 20 .647 193 3 .544

Egipto y P .O, 11 .544 0 422

Numismática 27 .210 484 1 .635

Documentación 60 .082 2 .577 20 .917

301.227 3.666 38.636
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Evolución de la informatización de colecciones (Domus) y salida a Web 
(Ceres), de Fondos Museográficos (FM) y Fondos Documentales (FD)
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Al margen de la aplicación del actual proceso 
técnico-administrativo a los nuevos ingresos y 
préstamos, se continúa trabajando en la inte-
gración de los antiguos inventarios y catálogos 
del museo, una tarea ardua dado el volumen 
de fondos y las informaciones asociadas, que 
se desarrolla a través de proyectos específicos 
por series o colecciones que permiten el incre-
mento de los registros facilitando la gestión 
diaria de las colecciones y la mejora del servi-
cio del museo al exterior gracias a su posterior 
visibilidad web .

Domus FM

Domus FD

Ceres FM

Ceres FD
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La actividad realizada por el servicio de foto-
grafía es intensa y continua, dirigida en primer 
lugar a la obtención de imágenes de las piezas 
como documentación gráfica de los fondos y 
para su incorporación a la aplicación DOMUS, o 
bien para atender a las numerosas solicitudes 
externas, y por otra, a mantener el Archivo foto-
gráfico que abarca desde la misma creación del 
museo en 1867 hasta nuestros días, con fondos 
de diversa tipología (positivos, negativos, dia-
positivas e imágenes digitales), con imágenes 
tanto de los bienes que conserva, como de las 
instalaciones, personal y eventos del centro, así 
como colecciones de destacados arqueólogos 
españoles .

Sobre los 617 .781 registros existentes en su base 
de datos, en 2019 se han realizado 4 .829 nue-
vas imágenes, se han atendido 243 peticiones 
(99 internas), se han digitalizado 5 .716 imáge-
nes en soportes analógicos, y se han incluido 
599 más en el sistema informático .

FOTOGRAFÍA

Documentación gráfica en el sistema informático Domus

ANALÓGICAS DIGITALES TOTAL

Diapositivas y negativos poliéster 260 .790 0 260 .790

Crecimiento 2019 0 0 0

Fondos Museográficos 0 131 .919 131 .919

Crecimiento 2019 0 4.829 4.829

Conjuntos 0 1 .165 1 .165

Crecimiento 2019 0 163 163

Fondos Documentales 0 139 .881 139 .881

Crecimiento 2019 0 14.690 14.690

Conservación 13 .948 70 .078 84 .026

Crecimiento 2019 0 2.299 2.299

TOTALES 274.738 343.043 617.781

Crecimiento total 2019  21.981  
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Prehistoria 258

Protohistoria 158

Antigüedades Griegas y Romanas 210

Antigüedades Medievales 255

Edad Moderna 215

Egipto y Próximo Oriente 109

Numismática y Medallística 1 .515

Difusión 4

Subdirección 53

SUBTOTAL FM 2.777

Documentación 0

Reportajes 458

TOTAL 3.235

Imágenes generadas en 2019, por departamento

Archivo fotográfico. Fondo histórico
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A esas tareas de descripción, inventario y 
catalogación de colecciones se unen las de 
atención a investigadores (157 presenciales a 
lo largo de 311 sesiones, a los que se suman 
288 por correspondencia), realización de 
informes bien judiciales o dirigidos a la JCVE 
(34) e informes sobre préstamo de bienes a 
exposiciones temporales y depósitos (38), y 
desarrollo de proyectos de investigación y 
programas internos de trabajo, que sintetizan 
los cuadros que siguen .

En anexos 5, 6 y 7 puede verse el detalle de 
todas estas actuaciones .

INVESTIGACIÓN Atención a investigadores y redacción de informes, por departamentos

Participación en proyectos de investigación y programas de estudio

INVESTIGADORES 
PRESENCIALES 

(Y Nº SESIONES)
INVESTIGADORES 

CORRESPONDENCIA
INFORMES 

JUDICIALES 
Y JCVBPHE

INFORMES 
EXPOSICIONES 
Y DEPÓSITOS

Prehistoria 17 (41) 25 1 3

Protohistoria 15 (98) 17 0 0

Ant . Clásicas 23 (107) 31 2 9

Ant . Medievales 17 (21) 55 15 15

Edad Moderna 6 (6) 12 1 2

Egipto y P .O . 1 (1) 20 3 0

Numismática 16 (72) 53 12 9

Documentación 60 (71) 75 0 0

TOTALES 157 (311) 288 34 38

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS 
DE ESTUDIO PUBLICACIONES CURSOS Y 

CONGRESOS

Prehistoria 4 2 8 14

Protohistoria 1 0 2 1

Ant . Clásicas 3 0 21 17

Ant . Medievales 6 4 3 4

Edad Moderna 1 2 8 1

Egipto 4 3 15 9

Numismática 3 0 8 4

Conservación 2 2 0 0

Difusión 0 3 14 3

Documentación 0 4 6 0

TOTALES 24 20 85 53
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El Archivo Histórico del MAN cuenta entre sus 
fondos con los expedientes administrativos 
generados por la propia institución y con un 
elevado y variado tipo de fondos documen-
tales que van desde los libros de registro y 
de inventario de los objetos y colecciones 
del museo, pasando por archivos personales 
como el de Louis Siret o la sección de mapas, 
planos y dibujos, por citar algunos de los 
ejemplos más importantes .

El archivo da servicio tanto al personal del 
museo como a investigadores y a grupos de 
visita externos . Por lo que se refiere al trabajo 
interno, las tareas principales son la atención 
de consultas, el alta de nuevos expedientes 
o la inclusión de informes e inventarios en 
los ya existentes, además de la entrega de 
documentación solicitada desde los distintos 
departamentos: 213 solicitudes en 2019 .

Los investigadores externos se atienden tanto 
por correspondencia como de forma presencial . 
Durante el año 2019, y en el caso de los investi-
gadores por correspondencia, hemos contado 
con un total 75 que han realizado 82 consultas, 
mientras que los investigadores presenciales 
han sido 48 con 59 consultas . Consultas totales, 
141, y solicitudes de imágenes, 63 .

ARCHIVO
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El Archivo conserva 12 .969 expedientes 
generados entre 1854 y 2014 . En 2019 fue 
transferida documentación desde el área 
de Gerencia, el departamento de Personal y 
Conservación y también desde la Bibliotecas, 
ingresando en el archivo del MAN 44 nuevas 
unidades de instalación .

En el apartado de proyectos de trabajo del 
Archivo, las principales líneas son:

1 . Digitalización de expedientes adminis-
trativos . Del total de 81496 imágenes 
digitales (expedientes de 1854 a 1969 y los 
de la Sección Cuarta o Etnográfica), 1126 
fueron creadas en 2019 .

2 . Digitalización de los fondos documenta-
les . En 2019 se han realizado los siguientes 
trabajos:

• Fondo Junta Superior de Excavaciones 
y Antigüedades: Serie correspondencia, 
2 imágenes; Serie expedientes, 41; Serie 
Memorias, 204 .

• Fondo Mapas, Planos y Dibujos: 12 imá-
genes (Dibujos de César Manrique) .

• Fichas de catalogación de FM: 2623 
imágenes .

• Positivos fotográficos: 2857 imágenes .
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3 . Catalogación en DOMUS: 

• Archivo Administrativo . Depuración en 
DOMUS de los campos de Unidad de 
Origen y Serie Documental, mejora de 
los expedientes comprendidos entre 
los años 1935 a 1960 e inclusión de 
registros nuevos para años posteriores . 
Revisión de los descriptores geográfi-
cos y onomásticos .

• Actualización de inventarios de expe-
dientes por Departamentos Científicos 
y creación de diferentes inventarios de 
expedientes por Series .

• Control de inventario de expedientes 
personales en DOMUS: 70 registros .

• Fondos Documentales: catalogación 
de fichas de inventario antiguo (1484 
registros); catalogación de positivos 
extraídos de los expedientes (90 aprox .) .
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Los trabajos realizados en los programas inter-
nos del Archivo en 2019 son los siguientes:

1 . Catalogación en DOMUS de las fichas 
de inventario antiguo de la antigua 
Sección Primera, relacionadas con los 
Departamentos de Prehistoria, Protohistoria, 
Antigüedades de Egipto y Próximo Oriente 
y Antigüedades Clásicas .

2 . Mejora del estado de conservación de los 
positivos guardados dentro de los expe-
dientes administrativos y digitalización de 
las fotos desde 1868 en adelante en for-
mato TIFF: 17 .442 positivos de 1868 a 2012 . 

3 . Continúa el proceso de digitalización de 
expedientes, documentación económica 
de las memorias de excavación así como la 
relacionada con las reuniones y órdenes del 
día de la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades (JSEA) y de otras institucio-
nes que la sustituyeron .

4 . Se sigue trabajando en la edición del 
catálogo temático online de José Ramón 
Mélida cuya publicación está prevista 
entre 2020-2021 .

5 . Revisión de las 10 primeras cajas de las 
43 que forman el fondo denominado 
“Legajos Antiguos” con antiguos inventa-
rios, fichas y catálogos realizados por el 
personal del museo, correspondencia y 
noticias sobre el museo desde su funda-
ción e incluso anterior a esta . 

Desde el archivo del MAN, durante el año 2019 
se ha venido colaborando activamente con la 
Subdirección General de Museos a raíz de la 
reunión que tuvo lugar el día 5 de mayo en el 
Ministerio de Cultura y Deporte (http://www.
culturaydeporte.gob.es/cultura/museos/
destacados/2019/reunion-archivos.html) . Se 
trata de la primera reunión entre los responsa-
bles de documentación y los profesionales de 
archivos de los dieciséis museos de titularidad 
y gestión directa de la Dirección General de 
Bellas Artes . En dicha reunión se acordó:

1 . La remisión desde los centros de una 
encuesta elaborada por la SGME refle-
jando el estado de los archivos de museos .

2 . La remisión de la información pertinente 
al CIDA para dar mayor difusión sobre 
el conocimiento de la documentación 
de museos a través del Censo-Guía de 
Archivos de España e Iberoamérica .

Para ver la información del archivo del Museo 
Arqueológico Nacional:
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/
archivodetail.htm?id=37226.

3 . Creación de dos grupos de trabajo para 
analizar la adecuación de los sistemas 
de información y gestión documental 
presentes en los Museos Estatales a las 
normas de descripción archivística y, en 
segundo lugar, revisar las actuales series 
documentales establecidas en esos mis-
mos sistemas .

4 . Dotar a la Red de Archivos de Museos de 
una identidad gráfica y crear un micrositio 
web que permita acceder a la ciudadanía 
a la información generada, en materia 
archivística, por los museos que forman 
parte de la Red . Se ha elegido el nombre 
de ARCHIMUS para este nuevo espacio 
aportando los datos solicitados por la 
SGME: bienes culturales más destacados 
del archivo de cada museo, proyectos de 
trabajo e ilustraciones gráficas para la 
información solicitada .
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BIBLIOTECA

Con la incorporación de un Técnico Superior y 
tres Técnicos Auxiliares de Biblioteca (por lo 
que su plantilla asciende a seis personas), la 
Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional 
volvió a abrir sus puertas el 10 de junio de 
2019, tras su cierre el 1 de mayo de 2008 .

Es una unidad de información y documenta-
ción abierta a todos los usuarios mayores de 
18 años que necesiten hacer uso de sus fon-
dos y servicios; preferentemente destinada 
a docentes, investigadores y estudiantes 
especializados en Arqueología, Historia, Arte, 
Numismática y Museología .

La reapertura de la Biblioteca dio lugar a la 
formulación de su misión y visión, así como 
a la elaboración del díptico informativo y la 
redacción de la normativa para el uso de la 
biblioteca, accesibles en la web . 

COLECCIÓN 

El volumen total de la colección se refleja en 
el siguiente cuadro, atendiendo a los tipos del 
fondo: 

 TÍTULOS REGISTROS DE EJEMPLAR

Monografías (1901-2019) 41 .390 45 .658 

Formato Especial 80 97 

Facsímiles 32 40 

Fondo Antiguo (DFA) 3 .498 4 .965 

Gran Formato 598 824

Duplicados Salas Nobles (M/OR) 3 .833 4 .107

Separatas 15 .140 

Obras Referencia 2 .516

 73.347 

Publicaciones periódicas Títulos 2 .486 

 Registros de ejemplar 3 .435 

 Ejemplares 74.921 

 Títulos duplicados 275 

Fondos bibliográficos 

Fondos no bibliográficos 

 TÍTULOS REGISTROS DE EJEMPLAR

Material audiovisual 11 11 

Recursos electrónicos 104 162 

 173 

Totales

TOTAL  148.441 
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Facsímiles 3

Fondo Antiguo 135

Gran Formato 4

Monografías (1901-2019) 641

Publicaciones periódicas 1 .094

Separatas 912

Duplicados (Monografías/Referencia) 505

TOTAL 3.294

MONOGRAFÍAS (1901-2019)

Alta ejemplares

Compra 3

Canje 108

Donación 221

Contraprestación 9

Otros 300

TOTAL 641

CRECIMIENTO

En 2019, la biblioteca ha incrementado sus 
fondos en 3 .294 ejemplares .

Cambios de signatura y/o localización 2.215

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Títulos de los que 
se han recibido 
nuevos números

Suscripción 13

Canje 59

Donación 15

Contraprestación 29

Otros 6

TOTAL 122

Alta ejemplares 1.094

SEPARATAS 

Alta títulos 122

Alta ejemplares 912

Cambios de signatura y/o localización 707
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OTRAS TAREAS

• Cubiertas incorporadas en los registros 
bibliográficos: 9 .375

• Ejemplares monográficos reubicados y 
con cambio de signatura: 2 .215

• Material audiovisual reubicado y con 
cambio de signatura: 11

• Revisión de campos de enlaces en 
registros .

USUARIOS

La comunidad universitaria (docentes y estu-
diantes) y los opositores representan las 
principales categorías de usuarios de nuestra 
biblioteca, seguidos de profesionales y otro tipo 
de investigadores .

En los cinco meses y medio de apertura en 2019 
la biblioteca contó con 190 usuarios dados de 
alta y un índice de presencia de 287 lectores de 
los cuales 224 fueron usuarios habituales y 63 
fueron lectores ocasionales que realizaron con-
sultas puntuales . Ha sido palpable el aumento 
de usuarios a medida que se extendía el cono-
cimiento público de la apertura del servicio .

Docente no universitario

Docente universitario

Doctorando

Estudiante en formación permanente, 
no reglada

Estudiante de Máster

Estudiante universitario

Opositor

Otro tipo de investigador

Profesional

Usuario general

21%

11%

8%
5%

3% 11%

7%

1%

4%

29%

SERVICIO DE ACCESO AL DOCUMENTO

Tanto el servicio de Obtención de Documentos 
como el Préstamo Interbibliotecario tienen 
por finalidad facilitar el acceso al documento 
y satisfacer las necesidades informativas del 
personal del Museo . En este sentido, en 2019 se 
ha trabajado con diversas instituciones, mante-
niendo este servicio con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en virtud del conve-
nio de colaboración con el Ministerio de Cultura 
y Deporte para la cooperación entre el Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y el 
Museo Arqueológico Nacional .

DIFUSIÓN

Con motivo de la celebración del Día de las 
Bibliotecas, el 24 de octubre se organizaron dos 
sesiones de visitas guiadas a las instalaciones de 
la biblioteca . Además de este carácter general, 
se atendió una visita académica para estudian-
tes de servicios bibliotecarios .

La biblioteca del Museo Arqueológico Nacional 
ha participado en la IV Jornada de Bibliotecas 
Jurídicas, organizada por la Biblioteca Técnica 
del Ayuntamiento de Madrid en el Auditorio 
Conde Duque el 14 de noviembre, y también 
ha estado presente en la V Jornada sobre 
Bibliotecas de Museos, que se celebró el 21 y 22 
de noviembre en el Museo de América (Madrid) .

Usuarios
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CONSERVACIÓN

Al Departamento de Conservación le com-
pete el cuidado material, la conservación y 
restauración de los bienes culturales de las 
colecciones del Museo .

COLECCIONES RESTAURADAS
Fondos museográficos restaurados o revisados sin número de inventario o pertenecientes a otras 
instituciones:

De las cuales, los siguientes han sido restau-
rados por empresas externas o por el Instituto 
del Patrimonio Cultural de España (IPCE): 

DEPARTAMENTO Nº BIENES

Prehistoria 31

Protohistoria 27

Antigüedades Clásicas 5

Antigüedades Medievales 26

Edad Moderna 31

Numismática 25

Egipto 18

TOTAL 163

EMPRESA DEPARTAMENTO Nº BIENES

ECRA Moderna 8

ECRA Protohistoria 2

IPCE Edad Moderna 3

IPCE Numismática 1

TOTAL 14

OBJETO MOTIVO Nº BIENES

Castañuelas egipcias Departamento de Difusión MAN: Pieza del mes 1

Punta de lanza de hierro Museo de Ciudad Real . Expo . Artes metal Al-Andalus 1

Mortero Museo V . Balaguer . Expo . Artes metal Al-Andalus 1

Peine para caballos Museo de Albacete . Expo . Artes metal Al-Andalus 1

TOTAL 4

Llave de hierro incluida en la exposición 
“Las Artes del metal en Al-Andalus”, 
antes y después del tratamiento

Estandarte del Cardenal Cisneros, 
antes y después del tratamiento de restauración
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INFORMES DE RESTAURACIÓN ANTIGUOS ACTUALIZADOS O INCLUIDOS EN DOMUS

DEPARTAMENTO Nº BIENES RESTAURADOS MAN Nº BIENES RESTAURADOS ESCRBBCC*

Prehistoria 18

Protohistoria 44

Antigüedades Clásicas 108 33

Antigüedades Medievales 69

Edad Moderna 82

Numismática 6

Egipto 5

SUBTOTAL 332 33

TOTAL 365

INFORMES PARA EXPOSICIONES TEMPORALES EN ESPAÑA

ESPAÑA EXTRANJERO

Fondos museográficos 473 38

Fondos documentales y bibliográficos 0 0

TOTAL 473 38

INFORMES MONOGRÁFICOS DE CONSERVACIÓN DE COLECCIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES 
DE COLECCIONES DEL MAN

Edad Moderna 2

Almacenes externos 1

Próximo Oriente 1

TOTAL 4

INFORMES SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE COLECCIONES (OTRAS SOLICITUDES)

Fondos museográficos 18

Fondos documentales y bibliográficos 0

TOTAL 18

Nota: son informes de restauraciones anteriores al año 
2000, que se han podido completar (por identificación de 
inventarios…) o que no se conocían (revisión de documen-
tación antigua) . 

* ESCRBBCC Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de Madrid (1971-1982)

Informes de estado de conservación de colecciones 
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ACTUACIONES EN CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA

• Seguimiento y control de condiciones 
medioambientales en las salas de la 
exposición permanente y en las de 
depósito . Emisión de informes puntuales 
y periódicos .

• Gestión del mantenimiento y cambio de 
sensores de T y HR

• Revisión y renovación de productos de 
control de Hr en vitrinas

• Realización de informes de riesgos .

• Actualización del Plan de Conservación 
Preventiva en la salas de exposición 
permanente .

• Actuaciones en la vitrina que contiene la 
momia guanche con objeto de mejorar 

ACTUACIONES EN TRABAJOS DE MEJORA 
EN EL INMUEBLE Y EN SALAS

• Reformas en la vitrina de la momia 
guanche para conseguir la estanqueidad 
necesaria . Gestión, supervisión y 
extracción y posterior montaje de la 
momia . Empresa: Ypuntoending . 

• Reformas en instalaciones museográficas 
de las sala 33 (Egipto) . Supervisión . 
Extracción preventiva de piezas de 
vitrinas afectadas y posterior montaje de 
las mismas en sus ubicaciones habituales . 
Empresa: Lazuan .

su estanqueidad y las condiciones 
ambientales en su interior .

• Revisión para detectar la presencia de 
insectos en salas y vitrinas y aplicación 
de medidas de control de plagas .

• Filtrado periódico de aire limpio en las 
vitrinas de las momias egipcias y en otras 
de las salas de Egipto que contienen 
piezas de naturaleza orgánica .

• Limpiezas superficiales en piezas exentas 
e instalaciones museográficas de la 
exposición permanente .

• Limpieza superficial y protección de 
instrumentos musicales en los almacenes 
de MECO . Traslado de instrumentos 
afectados por biodeterioro a nave C .

• Desembalaje, revisión y montaje en 
soportes de almacenamiento de las 
pinturas denominadas Calcos de Arte 
Rupestre .

• Desmontaje y montaje de los soportes y 
piezas de una de las vitrinas dedicada a 
los neandertales para realizar cambio de 
fuentes de iluminación .

• Supervisión de trabajos en salas y 
almacenes del equipo de mantenimiento 
del Museo, en los casos que pudiesen 
verse afectados los bienes culturales .

• Supervisión de los trabajos de 
mantenimiento de seguridad en 
almacenes realizados por equipos 
externos .
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Alumna en prácticas trabajando en la revisión de 
los productos reguladores de humedad relativa 
en las vitrinas de la sala de Oriente Próximo
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Plano actual de la nave en la que se 
encuentran los instrumentos musicales en 
los almacenes externos y detalle del proceso 
de limpieza superficial de uno de ellos
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Desembalaje y revisión del 
estado de conservación de las 
pinturas de arte rupestre
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Eliminación de sales superficiales en 
paneles y soportes del patio romano
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CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN 
EXPOSICIONES TEMPORALES

Se han realizado trabajos de conservación 

preventiva sistemáticos en las siguientes 

exposiciones temporales:

• AMAZONOMAQUIA . Desmontaje . 
04/02/19

• GALAICOS . Desmontaje . 04 a 06/03/19

• CABEZAS CORTADAS . Montaje: 25 a 27 
de marzo de 2019 . Desmontaje: 3 y 4 de 
septiembre de 2019

• LAPIS SPECULARIS . (8 de abril a 24 de 
junio)

• LAS ARTES DEL METAL EN AL-ANDALUS . 

Montaje: 2 a 13 de diciembre 2019

TRABAJOS REALIZADOS 
EN LAS EXPOSICIONES:

• Seguimiento de condiciones ambientales 
y actuaciones para mantener la tempera-
tura y la humedad recomendables, antes y 
durante la exposición .

• Recepción de piezas y constatación de 
estado de conservación con los correspon-
dientes correos . En los casos en que las 
piezas han ingresado sin correo se ha rea-
lizado informe de estado de conservación . 
Esto sucede con mucha más frecuencia de 
lo que cabría esperar; por lo que el perso-
nal del Dpto . de Conservación realiza un 
gran número de las fichas de estado de 

conservación, haciendo también las corres-
pondientes fotografías . 

• Supervisión de montajes y desmontajes, 
en lo que afecta a la conservación de las 
obras expuestas .

• Revisión periódica del estado de conser-
vación de las piezas expuestas .

• Mediciones y ajustes de iluminación de las 
piezas expuestas .

• Limpieza periódica de piezas expuestas 
fuera de vitrinas . 

• Atención a incidencias .

Supervisión del cerramiento 
de una vitrina. Exposición 

“Las artes del metal en 
al-Andalus”.
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Desembalaje del grifo de Pisa durante el montaje 
de la exposición “Las Artes del metal en Al-Andalus”

VITRINA CERO

El departamento de Conservación también ha 
colaborado en las microexposiciones realiza-
das en la Vitrina Cero, tanto en la restauración 
de varias piezas expuestas como en algunos de 
los montajes de las mismas, además de hacer 
el seguimiento de las condiciones ambientales 
en el interior de la vitrina .

En colaboración con el departamento de 
Egipto y Oriente Próximo ha realizado la Vitrina 
Cero MÁSCARAS Y CARTONAJES DE MOMIAS 
EGIPCIAS Y SU RESTAURACIÓN . 09/07/20 a 
07/10/20

Detalle de la exposición “Cabezas cortadas” y 
de uno de los data logger para controlar la 
temperatura y la humedad relativa en las vitrinas
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ANÁLISIS EN LABORATORIOS EXTERNOS

Proyecto estudio de la momia guanche del MAN . 
Análisis realizados o en proceso de realización:

• Toma de muestra para realización de 
análisis de ADN en el laboratorio especia-
lizado en Genética de la Universidad de 
Copenhage, Dinamarca .

• Toma de muestras del cabello para rea-
lización de análisis de ADN de la momia 
guancheen la Universidad de La Laguna .

• Toma de muestra para realización de análi-
sis de en el CNA del CSIC de Sevilla a través 
de FotoAir (CIEMAT) .

• Toma de muestras del cabello para rea-
lización de análisis de Estroncio en el 
laboratorio especializado en Genética de la 
Universidad de Copenhage, Dinamarca .

• Toma de muestras en la momia guanche 
para análisis de ADN y datación por C14

• Mediciones complementarias del Proyecto 
Air Arte: Mediciones de formaldehído en 
tres vitrinas de la exposición permanente . 
Realización: CIEMAT

UNIDAD DE ANÁLISIS ESPECTROGRÁFICO NO DESTRUCTIVO

DEPARTAMENTO Nº BIENES Nº ANÁLISIS REALIZADO POR

Protohistoria
3 6 Bárbara Culubret Worms

2 6 Ignacio Montero (CSIC)

Antigüedades Clásicas 1 9 Laura Alba

Antigüedades Medievales 3 7 Bárbara Culubret Worms

Documentación 1 2 Bárbara Culubret Worms

Numismática 115 231 Bárbara Culubret Worms

Egipto 1 4
Bárbara Culubret Worms 
(para investigadora Céline Hachem)

CSIC 485* 788
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas

ESCRBBCC Madrid 5 13 Bárbara Culubret Worms

TOTAL 616 1066

Análisis de laboratorio 

* 55 son bienes del MAN analizados a 
petición de investigadores

Toma de muestras en la momia guanche 
para análisis de ADN y datación por C14
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GERENCIA

El personal de plantilla del Museo ascendía a 
finales de 2019 a 173 personas, con la siguiente 
distribución por áreas funcionales y puestos o 
categorías laborales, y la necesaria observación 
de que el 8,6% de las plazas están vacantes en 
diversas situaciones de posible cobertura:
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Director 1 1

Subdirectora 1 1

Gerente 1 1

Jefes Servicio 3 3

Jefes Departamento 1 1 1 7 10

Conservadores 1 1 2 10 (2) 14 (2)

Ayudantes 2 2 4 1 8 (3) 16 (3)

Auxiliares museos y Bibliotecas 1 5 6

General Administrativo 1 1 1 3

Auxiliares Adm . 1 1 1 3

Laborales Adm . 1 7 2 10

Mantenimiento 6 6

Restauradores 4 4

Atención al público 95 (10) 95 (10)

TOTAL 8 114 (10) 5 15 8 25 (5) 173*Los números entre paréntesis indican plazas vacantes a 
fecha 31 de diciembre de 2019 .

PERSONAL
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En 2019 se han producido un total de 20 bajas 
(5 de personal funcionario y 15 de personal 
laboral); y 10 nuevas incorporaciones (3 de per-
sonal funcionario y 7 de personal laboral) .

A esta plantilla estable del Museo se une, para 
tareas específicas, personal de empresas 
externas que tienen contratados los servicios 
de mantenimiento, limpieza, seguridad y siste-
mas informáticos, y que prestan su servicio de 
manera continua durante todo el año:

El Museo mantiene además un amplio número 
de colaboradores temporales: becarios, uni-
versitarios en prácticas docentes, voluntarios 
del convenio con la Confederación Española de 
Aulas de Tercera Edad o personal de sustitución 
puntual de la plantilla de atención al público, 
que presenta una alta tasa de movilidad .

Aunque su colaboración en la actividad del 
museo es importante, no pueden considerarse 

“plantilla activa”, ya que su permanencia en el 
museo tiene una duración muy variable, que 
no abarca el año completo en ningún caso, ni 
a menudo una jornada laboral completa, y su 
formación exige una amplia dedicación del 
personal técnico del museo .

D
IR

EC
CI

Ó
N

G
ER

EN
CI

A

D
IF

U
SI

Ó
N

CO
M

U
N

IC
A

CI
Ó

N

D
O

CU
M

EN
TA

CI
Ó

N

IN
V

ES
TI

G
A

CI
Ó

N

TO
TA

L

Mantenimiento 5

Limpieza 16

Seguridad 17

Informática 1

TOTAL 39
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Becarios 1 1

Personal en prácticas 1 9 2 5 2 12 31

Voluntarios 39 39

Atención al público 115 115

TOTAL 2 115 48 2 5 2 12 186

Personal de empresas externas

Colaboradores temporales
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Salvo en pequeñas variaciones de las cifras, 
poco hay que añadir a lo comentado en las 
memorias de años pasados en este apartado: 
el funcionamiento de la institución ha generado 
un gasto cercano a los seis millones de euros 
durante el ejercicio económico (no disponemos, 
en el momento de redactar esta memoria, de la 
cifra exacta para 2018 ni 2019, que suele pro-
porcionar anualmente la Subdirección General 
de Museos Estatales), si bien la caja fija del 
Museo sólo ha contado durante el año con una 
dotación de 284 .259 euros, lo que significa que 
el Museo apenas controla de manera directa un 
4,7% de su presupuesto real .

El Capítulo I (Personal), centralizado para todo 
el MCD, se gestiona desde la Subsecretaría . El 
grueso de las inversiones (Capítulo VI) se rea-
liza, también de modo centralizado, desde la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos . 
Muchas de las contrataciones genéricas para el 
conjunto de los museos, como limpieza o segu-
ridad (capítulos II y VI), se tramitan desde la 
Subdirección General de los Museos Estatales . 
El Museo sólo actúa de manera efectiva sobre 
las partidas asignadas a su Caja Fija para gas-
tos corrientes y actividades para el público . 
Teniendo en cuenta que la dotación de caja en 
2018 fue de 410 .290 euros, lo que supone una 
baja de un 30%, sobra cualquier comentario 
sobre la evolución presupuestaria .

El nivel de ejecución de los gastos de caja fue 
de 279 .915,99 euros, es decir, un 98,48% de 
la asignación (detalle en anexo 9), quedando 
pendientes algunos pequeños pagos con-
dicionados por fechas que se abonarán con 
remanentes de crédito .

Aunque los museos sin autonomía administra-
tiva sólo figuran en las partidas de gastos de 
los Presupuestos Generales del Estado, diversas 
normativas generan algunos “ingresos extrapre-
supuestarios”, en general de pequeña cuantía .

Las cifras se mantienen relativamente estables, 
habiéndose reducido un 15,24 % respecto a 2018 .

En los anexos 10 y 11 puede encontrarse 
información sobre las tareas de seguridad, man-
tenimiento y desarrollo de sistemas informáticos .

CAJA FIJA 2019

284 .250,00 €

279 .915,99 € 98,48 %

CONCEPTO IMPORTE €

Entradas 173 .872,94 € 

Fotografías 1 .297,60 € 

Guías multimedia 14 .522,00 € 

TOTAL 189.692,54€ 

PRESUPUESTOS

Gastos por Caja Fija

Ingresos
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PATROCINIOS

Durante 2019 se ha mantenido el grupo de enti-
dades patrocinadoras que vienen ofreciendo su 
colaboración al Museo en los últimos años, y se 
han sumado al grupo ASISA, que además se ha 
integrado en el Pleno de nuestro Patronato en 
la persona de su presidente D . Francisco Ivorra, 
y la Fundación Comunitat Valenciana-MARQ 
para la realización de la exposición temporal 

“Las artes del metal en al-Andalus” .

Convenio de colaboración con ASISA para la 
realización de la exposición temporal “Las artes 
del metal en al-Andalus” .

Convenio de colaboración con la FUNDACIÓN 
CV-MARQ para la realización de la exposición 
temporal “Las artes del metal en al-Andalus” .

Convenio de colaboración con BOLSAS Y 
MERCADOS ESPAÑOLES para el desarro-
llo de actividades culturales en el Museo 
Arqueológico Nacional, principalmente la 
mejora de los sistemas audiovisuales de la 
exposición permanente .

FUNDACIÓN PALARQ colabora apoyando los 
desplazamientos de los especialistas que cola-
boran en el ciclo de conferencias “Actualidad 
de la investigación arqueológica en España II”

Convenio de colaboración con la FUNDACIÓN 
MUTUA MADRILEÑA para la realización de 
actividades culturales .

Convenio de colaboración con SAMSUNG 
ELECTRONICS IBERIA, S.A.U. para el desa-
rrollo de proyectos tecnológicos en el Museo 
Arqueológico Nacional .
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Aunque no figuren técnicamente como conve-
nios de patrocinio, no podemos dejar de citar la 
colaboración de:

Palacios y Museos S.L.U., en la edición de las 
siguientes publicaciones:

• Cuadernos del MAN (Edad Moderna y 
Numismática)

• Catálogo de la exposición “Las artes del 
metal en al-Andalus”

Acción Cultural Española, en la realización de 
la exposición temporal:

• “Las artes del metal en al-Andalus”

Así como la colaboración de la Asociación 
Cultural de Protectores y Amigos del Museo 
Arqueológico Nacional en el desarrollo de 
varios de estos convenios .
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CONVENIOS DE ACTIVIDADES 
Y CESIÓN DE ESPACIOS

CARTA DE SERVICIOS. 
QUEJAS Y SUGERENCIAS

El número total de boletines recibidos en 2019 
fue 183 (frente a los 214 de 2018), lo que significa 
que sólo el 0,036 % de los 499 .300 usuarios del 
museo han transmitido alguna opinión a través 
de este sistema . De ellos, un 44,23% han expre-
sado quejas manteniéndose este porcentaje 
por debajo de la mitad del total de formularios, 
mientras que un 29,32% han sido sugerencias 
positivas de mejora, y un 26,44% de felicita-
ciones (frente al 17,7% de 2018), un porcentaje 
elevado si tenemos en cuenta que los usua-
rios suelen recurrir a estos formularios cuando 
quieren expresar su insatisfacción por algún 
motivo y, al mismo tiempo, muestra de que 
las opiniones sobre la calidad de la institución 
se siguen manteniendo e incluso mejorando 
(véanse detalles en anexo 14) .

Para el control de la ejecución de sus funciones, 
el Museo cuenta con dos herramientas funda-
mentales: la carta de servicios y los boletines 
de quejas y sugerencias .

La carta de servicios describe los servicios 
que el usuario puede esperar del Museo, y 
la Inspección General de Servicios controla 
anualmente algunos de sus parámetros bási-
cos . Como puede verse en el anexo 13, el 
Museo prácticamente no se ha desviado en 
sentido negativo de los porcentajes espera-
dos . Al contrario, en muchos de los apartados 
ha superado ampliamente las actividades y 
valores considerados .

Los boletines de quejas, sugerencias y felicita-
ciones son los que emplean los usuarios para 
declarar su conformidad o expresar sus proble-
mas en la vivencia cotidiana de la institución .

Durante 2019 la Gerencia del Museo ha trami-
tado un total de 17 convenios y resoluciones, 5 
de ellos destinados a la celebración de activi-
dades culturales públicas, y 12 más para actos 
privados, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden de 18 de enero de 2000, por la que se 
establecen las tarifas de los servicios o acti-
vidades sujetos a la tasa por utilización de 
espacios en museos y otras instituciones cul-
turales del Ministerio de Educación y Cultura 
(BOE, 26/01/2000) y sus normas de desarrollo 
(véase detalle en anexo 12) .

• 5 convenios de colaboración para la cele-
bración de actividades culturales

• 3 resoluciones para la cesión de espacios 
sujetas a tasas

• 9 resoluciones para la cesión de espacios 
no sujetas a tasas
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ANEXO 1 · VISITANTES

Visitantes 2019 - DISTRIBUCIÓN MENSUAL
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Visitantes 2019 - DISTRIBUCIÓN POR DÍAS DE LA SEMANA
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Histórico de visitantes – DISTRIBUCIÓN POR DÍAS DE LA SEMANA 2014-2019
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Visitantes 2019 - DISTRIBUCIÓN POR FRANJAS HORARIAS
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Histórico de visitantes. Distribución por franjas horarias 2014-2019
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anexo 2. asistentes a actividades didácticas y culturales

VISITAS ESCOLARES

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES

Número de alumnos 91 .002

Grupos escolares atendidos 3 .954

Número de centros educativos 1 .994

VISITAS GUIADAS

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Visitas guiadas escolares (Prehistoria; Pueblos prerromanos; Hispania 
romana; Edad Media, al-Andalus; Edad Media, reinos cristianos; Edad 
moderna; Antiguo Egipto; Grecia clásica; Visita general) .

613 17 .065

Visitas guiadas para adultos (Prehistoria; Pueblos prerromanos; 
Hispania romana; Edad Media, al-Andalus; Edad Media, reinos cristianos; 
Edad moderna; Antiguo Egipto; Grecia clásica; Visita general) .

241 5177

TOTAL 854 22.242

VISITAS-TALLER ESCOLARES
TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

La Arqueología . Una ciencia para descubrir el pasado 13 275

La tumba de Nefertari . El último viaje de una reina egipcia 10 246

Imágenes del mundo antiguo ¿Quiénes eran los iberos 13 304

Interpretar el pasado . Hombres y mujeres en la sociedad ibérica 12 250

La casa romana . Un espacio para la vida 12 296

Domesticar el agua . Obras hidráulicas romanas 7 175

Reyes, caballeros y vasallos: vida en los reinos cristianos de la España medieval 12 272

Buscadores de estrellas . La navegación en la Edad Moderna 12 300

TOTAL 91 2.118
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TALLERES PARA FAMILIAS

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Talleres abiertos, talleres autónomos 48 2 .400

Taller: De mayor quiero ser alfarero 16 645

Taller: De mayor quiero ser mosaista 16 681

Taller: Diseña tu juego: seres imaginarios; Un viaje por el Nilo 5 150

Taller: Diseña tu videojuego: dioses y héroes griegos 4 120

Taller Verano ¿Qué me pongo hoy? 2 40

Taller Verano La esfinge y sus fantásticos amigos 2 40

Taller Verano Y…¿si fueras gladiador/a? 2 40

Taller Navidad Vivir en la Prehistoria 2 27

Día y Noche de los Museos (taller) 2 25

Jornadas Europeas de Arqueología (talleres) 43 481

Jornadas Europeas de Arqueología (visitas-taller) 6 64

Museo Joven (taller audiovisual) 1 16

Semana de la Ciencia (visitas-taller) 7 130

TOTAL 156 4.859

VISITAS TEMÁTICAS

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Tardes en el museo 90 1800

La música en el antiguo Mediterráneo 8 160

De la Estrella Polar al GPS 4 80

La mujer en la historia 3 60

La mujer ibera 3 60

La guerra de Troya 2 40

Salir al día . Ritos funerarios del antiguo Egipto 2 40
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VISITAS TEMÁTICAS (cont.)

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Visitas guiadas para CIEGOS: El Museo en tus manos 8 36

Microvisitas Juega a la historia 20 162

Cultura con C de Cosmos 2 40

Gastrofestival 6 109

Madrid Design Festival 12 98

Teatro Real 3 60

Día de la Mujer 2 40

Noche de los Libros 1 20

Jornadas Europeas de Arqueología 4 60

Madrid Otra Mirada 3 60

Día de las Bibliotecas 3 36

Semana de la Ciencia 3 50

Teatro Real (visita cámara acorazada) 8 84

Jornadas Europeas de Arqueología (encuentro con investigadores) 16 90

Semana de la Ciencia (encuentro con investigadores) 4 46

TOTAL 207 3.232

VISITAS GUIADAS: EXPOSICIONES TEMPORALES

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Galaicos . Un pueblo entre dos mundos 34 468

Cabezas cortadas . Símbolos del poder 32 530

Las artes del metal en al-Ándalus 5 129

TOTAL 71 1.127
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PIEZA DEL MES

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

La música en el museo I 48 960

JUEGOS DE MESA

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Visita taller: Tabula lusoria 1 10

Área de juegos: Juega a la historia 11 220

Área de juegos: Concurso de Trivial 6 90

Día y Noche de los Museos (Trivial) 1 25

Día y Noche de los Museos (Juegos de mesa) 2 58

Día y Noche de los Museos (Microvisitas juegos mesa) 4 45

Día y Noche de los Museos (Ruta de los enigmas) 1 300

Jornadas Europeas de Arqueología (Trivial) 1 13

Museo Joven (Trivial) 1 25

Museo Joven (Juegos de mesa) 2 38

Museo Joven (Microvisitas juegos de mesa) 4 36

TOTAL 34 860
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RECREACIONES HISTÓRICAS TEATRALIZADAS

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Museo drama 17 1 .326

Día y Noche de los Museos (Museo Drama) 2 360

Cuentos con historia (El pirata Howard, La leyenda del monje medieval, 
Ihé y los sonidos del Nilo)

17 425

Teatro Real (Cuenta cuento) 1 20

Día de la Mujer (recreación histórica) 1 30

Festival Tarraco Viva 1 97

Día y Noche de los Museos (visigodos) 1 90

Día y Noche de los Museos (salas – aforo libre) 5 -

TOTAL 45 2.348

CONCIERTOS MÚSICA, DANZA

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Conciertos música, danza 33 3 .473

NOCHE DE LOS MUSEOS

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Noche de los Museos 1 2 .890

SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Semana Europea del Deporte (exhibición deportiva - esgrima) 3 200
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CONFERENCIAS

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Conferencias 66 7 .022

MESAS REDONDAS, CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS…

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Mesas redondas (2)

23 1 .848
Seminarios, Jornadas de estudio, Simposios, Congresos (11)

Cursos (6) 

Homenajes (2)

PRESENTACIONES DE LIBROS

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Presentaciones de libros 9 789

VARIOS

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Cine, documentales, radio, presentación de proyectos 11 1 .084
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CUADRO RESUMEN

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Visitas guiadas escolares y adultos (guías voluntarios) 854 22242

Visitas-taller escolares 91 2118

Talleres para familias 156 4859

Visitas temáticas 207 3232

Visitas guiadas a exposiciones temporales 71 1127

Pieza del mes 48 960

Juegos de mesa 34 860

Recreaciones históricas teatralizadas 45 2348

Conciertos música, danza 33 3473

Noche de los Museos 1 2890

Exhibición deportiva (esgrima) 3 200

Conferencias 66 7022

Mesas redondas, Congresos, Jornadas, Cursos, Homenajes 23 1848

Presentaciones de libros 9 789

Varios: Cine, documentales, radio, presentación de proyectos 11 1084

TOTAL 1.652 55.052
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CONFERENCIAS

2019-01-10
Conferencia sobre la exposición temporal – “Galaicos . Un pueblo entre 
dos mundos”, Antonio Nicolau y Rafael M . Rodríguez

125

2019-01-15
Ciclo Actualidad arqueológica (I) 12 – “La Cueva de El Sidrón (Piloña, 
Asturias) . Investigación interdisciplinar de un grupo neandertal”, Marco 
de la Rasilla Vives (Universidad de Oviedo) 

147

2019-01-16
Ciclo Dieta y evolución cultural 05 – “La alimentación en el Antiguo 
Egipto: el Nilo como fuente de vida”, Esther Pons Mellado (Museo 
Arqueológico Nacional)

173

2019-01-17
Ciclo Cultura con C de Cosmos - “El astrolabio toledano de Ibn Said 
al-Sahli o como atrapar el tiempo mirando al cielo”, Azucena Hernández 
Pérez (Universidad Complutense de Madrid)

129

2019-01-22
Ciclo Actualidad arqueológica (I) 13– “Neápolis de Emporion”, Marta 
Santos Retolaza, Pere Castanyer y Joaquim Tremoleda (Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Empúries) 

126

2019-01-24

Ciclo Cultura con C de Cosmos – “Cuando moría el sol y llovían las 
estrellas . Observaciones astronómicas medievales y su interés para 
la Astronomía actual”, Mª José Martínez Usó (Univ . Politècnica de 
València) y Francisco Marco Castillo (Universitat Jaume I)

121

2019-01-29

Ciclo Actualidad arqueológica (I) 14 – “El poblado neolítico de La Draga 
(Banyoles, Girona) . Resultados de las excavaciones recientes y nuevos 
retos de investigación”, Xavier Terradas (IMF-CSIC, Barcelona), Antoni 
Palomo (Museu d’Arqueologia de Catalunya) y Raquel Piqué (Univ . 
Autònoma de Barcelona)

101

2019-01-30
Ciclo Dieta y evolución cultural 06 – “Sobrevivir gracias a estas manos… 
y al fuego”, Rafael Moreno Rojas (Univ . de Córdoba)

89

2019-02-05
Ciclo Actualidad arqueológica (I) 15 – “Investigaciones recientes en 
los grandes megalitos andaluces: Menga (Antequera) y Montelirio 
(Sevilla)”, Leonardo García Sanjuán (Univ . de Sevilla)

98
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2019-02-12

Ciclo Actualidad arqueológica (I) 16 – “El yacimiento arqueológico de 
Medellín (Badajoz): pasado, presente y futuro de una de las poblaciones 
más antiguas de Extremadura”, Hipólito Collado Giraldo y Santiago 
Guerra Millán (Junta de Extremadura)

108

2019-02-13

Ciclo Dieta y evolución cultural 07 – “Comer y beber en la antigua 
Roma, o el inicio de la gastronomía”, Almudena Villegas Becerril . 
(Escritora, Miembro de la Real Academia de Gastronomía y del Instituto 
Europeo de Hª de la Alimentación)

180

2019-02-14
Ciclo Cultura con C de Cosmos – “La eclosión de la astronomía 
moderna”, Rafael Bachiller (Director del Observatorio Astronómico 
Nacional)

81

2019-02-19
Ciclo Actualidad arqueológica (I) 17 – “Más allá de las pinturas de 
caballos . Nuevas investigaciones en la cueva de Ekain”, Blanca Ochoa 
(Universidad del País Vasco, Durham University)

70

2019-02-21
Conferencia Teatro Real: “Idomeneo, el reflejo trágico del héroe”, 
Margarita Moreno Conde (MAN)

119

2019-02-26

Ciclo Actualidad arqueológica (I) 18 – “Los Castillejos de Alcorrín 
(Manilva, Málaga), centro fortificado en las Puertas del Estrecho (siglo 
VIII a .C .)”, Dirce Marzoli (Instituto Arqueológico Alemán de Madrid), 
José Suárez Padilla y César León Martín (Centro de Estudios Fenicios y 
Púnicos, CEFyP)

86

2019-02-27
Ciclo Dieta y evolución cultural 08 – “La fermentación: herramientas, 
nutrición y placer desde la antigüedad”, César Nombela (UCM, ex 
Presidente del CSIC)

129

2019-03-05
Ciclo Actualidad arqueológica (I) 19 – “Paisajes arqueológicos y 
materialidades de una guerra de frontera entre Galicia y Portugal en el 
siglo XVII”, Rebeca Blanco Rotea (Univ . de Santiago de Compostela)

36

2019-03-12

Ciclo Actualidad arqueológica (I) 20 – “Nuevas perspectivas en la 
interpretación del urbanismo del asentamiento fortificado del Cerro de 
la Mesa (Alcolea de Tajo, Toledo) mediante métodos no destructivos”, 
Teresa Chapa Brunet (UCM), Juan Pereira Sieso (UCLM) y Cristina 
Charro Lobato (CSIC, Mérida)

81
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2019-03-13
Ciclo Dieta y evolución 09 – “La mesa cristiana en la Edad Media: 
ceremonia y dieta en la corte de Castilla durante el siglo XV”, Francisco 
de Paula Cañas Gálvez (UCM)

100

2019-03-19
Ciclo Actualidad arqueológica (I) 21 – “Un monumento singular de la 
Hispania tardoantigua: el conjunto cultual de Marialba de la Ribera 
(Villaturiel, León)”, José Avelino Gutiérrez González (Univ . de Oviedo)

56

2019-03-26

Ciclo Actualidad arqueológica (I) 22 – “La alianza de la muerte: de la 
singularidad del túmulo de la Campa l´Españal a las reinterpretaciones 
de los espacios funerarios durante el Neolítico en Asturias”, Covadonga 
Ibáñez Calzada, Mónica González Santana y Miriam Cubas Morera

54

2019-03-27
Ciclo Dieta y evolución 10 - “Cocina árabe y judía en la España 
medieval”, Pilar Garrido Clemente (Univ . de Murcia)

108

2019-04-02

Ciclo Actualidad arqueológica (I) 23 – “El Mesolítico Asturiense 
en el siglo XXI: el proyecto arqueológico de la Cueva del Mazo”, 
Igor Gutiérrez Zugasti (Instituto Internacional de Investigaciones 
Prehistóricas de Cantabria)

56

2019-04-09
Ciclo Actualidad arqueológica (I) 24 – “La Guerra Civil en 10 objetos”, 
Alfredo González-Ruibal (Incipit-CSIC)

121

2019-04-10
Ciclo Dieta y evolución 11 - “La alimentación cotidiana en el Siglo de 
Oro: una historia bien escrita”, Jesús Román Martínez (Fundación 
Alimentación Saludable . UCM)

63

2019-04-23
Ciclo Actualidad arqueológica (I) 25 – “Arqueología romana en 
Canarias . Una visión desde el taller de púrpura del Islote de Lobos”, Mª 
del Carmen del Arco Aguilar (Univ . de la Laguna)

63

2019-04-24

Ciclo Dieta y evolución (12) – “Del no podemos comer nada, al nunca 
hemos estado más seguros . Los riesgos alimentarios en la salud 
humana”, Gaspar Ros (presidente del Comité Científico de la Agencia 
española de seguridad alimentaria y nutrición), y Mª Teresa García 
Esteban (UCM)

39

2019-04-26
Conferencia Noche de los libros – “Símbolos del cambio cultural 
y religioso de la antigüedad tardía: el Egipto de Hipatia”, David 
Hernández de la Fuente (UCM)

159
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2019-04-30
Ciclo Actualidad arqueológica (I) 26 – “La Casa de la Moneda de 
Segovia”, Sonia Fernández Esteban, Amparo Martín Espinosa y Carlos 
Caballero Casado (Groma Arqueología)

42

2019-05-07
Ciclo Actualidad arqueológica (I)  27 –“Yacimiento Púnico Sa Galera-
Palma”, Jorge Argüello y Ramón Martín (Arqueover y Amics de na 
Galera)

50

2019-05-08
Ciclo Dieta y evolución (13) - “De la revolución industrial a los grandes 
retos en la actualidad”, Jesús Román Martínez (Presidente de la 
Fundación Alimentación Saludable . UCM)

36

2019-05-09
Conferencia Teatro Real – “Agripina, princesa Julio-Claudia”, Ángeles 
Castellano Hernández (MAN)

122

2019-05-14

Ciclo Actualidad arqueológica (I) 28 – “De ciudad espléndida en el 
cambio de Era a campo de ruinas a fines del Alto Imperio: la ciudad 
romana de Los Bañales de Uncastillo (Comarca de Cinco Villas, 
Zaragoza)”, Javier Andreu Pintado, Universidad de Navarra

55

2019-05-21

Ciclo Actualidad arqueológica I (29) – “El Tolmo de Minateda”, Sonia 
Gutiérrez Lloret (Univ . de Alicante), Lorenzo Abad Casal (Univ . de 
Alicante), Blanca Gamo Parras (Museo de Albacete) y Pablo Cánovas 
Guillén (Arqueólogo)

67

2019-05-28
Ciclo Actualidad arqueológica I (30) – “Neandertales y cromañones . 
¿Dos especies o dos razas?”, Juan Luis Arsuaga (UCM . Museo de la 
Evolución Humana de Burgos)

243

2019-05-29
Conferencia “Ritualidad y exhibición . El conocimiento de la liturgia 
cristiana medieval a través de imágenes, libros y objetos musealizados”, 
Ángel Pazos-López, (UCM)

67

2019-05-30

Conferencia y proyección documental “Identidad canaria . El 
poblamiento amazigh de un archipiélago atlántico”, A . José Farrujia de 
la Rosa (Univ . de La Laguna) y José Miguel Martín (Fundación Canaria 
Tamaimos)

64

2019-06-04
Ciclo Actualidad arqueológica I (31) – “Calatrava la Vieja: de ciudad 
andalusí a cuna de la orden militar . Siglos VIII-XV”, Manuel Retuerce 
Velasco (Dpto . de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología UCM)

57
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2019-06-05

Conferencia presentación del libro - “El arte rupestre prehispánico 
de la República Dominicana en el marco del Patrimonio Mundial 
de UNESCO”, Adolfo José López Belando, (Museo del Hombre 
Dominicano), Carlos Andújar (Centro León), Pilas Fatás (Museo 
de Altamira), Marcos García Díez (UCM), Daniel Garrido (Cuevas 
Prehistóricas de Cantabria)

55

2019-06-13
Conferencia “Lapis specularis . Las minas de cristal del Imperio romano”, 
María José Bernárdez Gómez y Juan Carlos Guisado di Monti

98

2019-09-12
Ciclo Nuestras primeras lenguas . Lenguas y escrituras paleohispánicas 
(1) – “¿Qué es la Paleohispanística?”, Joaquín Gorrochategui (Univ . del 
País Vasco)

203

2019-09-17
Conferencia “La muralla de Ávila: desde la conquista romana al siglo 
XXI”, Rosa Ruiz (arqueóloga del Ayto . de Ávila y responsable de las 
excavacaciones)

237

2019-09-19
Ciclo Nuestras primeras lenguas . Lenguas y escrituras paleohispánicas 
(2) – “La lengua y la escritura en Tartessos y Andalucía”, Eugenio Luján 
(UCM)

211

2019-09-24

Conferencia Caminos del Románico, “La imagen de Santiago el Mayor 
en el Camino Francés por Castilla y León”, José Manuel Rodríguez 
Montañés (Comité Científico de la Asociación de Municipios del Camino 
de Santiago)

247

2019-09-25
Conferencia Semana Europea del Deporte “Competiciones deportivas 
en la Grecia antigua”, Paloma Cabrera Bonet y Margarita Moreno Conde 
(MAN)

127

2019-09-26
Ciclo Nuestras primeras lenguas . Lenguas y escrituras paleohispánicas 
(3) –“La lengua y la escritura de los celtíberos”, Carlos Jordán (Univ . de 
Zaragoza)

200

2019-10-01

Ciclo Actualidad arqueológica (II) 1 - “Humanejos: Una necrópolis 
excepcional del III y II milenio a .C . en el centro de la Península”, Rafael 
Garrido-Pena (UAM), Raúl Flores Fernández (Arqueólogo) y Ana 
Mercedes Herrero-Corral (UCM)

137

2019-10-02
Conferencia “Recuperando la fachada exterior del Pórtico de la 
Gloria: investigación, conservación, hallazgos e interrogantes”, Ramón 
Yzquierdo Peiró (Director del Museo Catedral de Santiago)

248
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2019-10-03
Ciclo Nuestras primeras lenguas . Lenguas y escrituras paleohispánicas 
(4) – “La lengua y la escritura de los iberos”, Javier Velaza (Univ . de 
Barcelona)

184

2019-10-08
Ciclo Actualidad arqueológica (II) 2 - “Hueso, asta y marfil ¿artesanías 
marginales o marginadas?”, Lucía Soria Combadiera (UCLM), Consuelo 
Mata Parreño (UV) y Marta Blasco Martín (UV)

57

2019-10-10
Ciclo Nuestras primeras lenguas . Lenguas y escrituras paleohispánicas 
(5) – “La lengua y la escritura entre los lusitanos”, José María Vallejo 
(Univ . del País Vasco)

137

2019-10-15
Ciclo Actualidad arqueológica (II) 3 – “!Fuera de las cuevas! Hábitat 
neandertal al aire libre en la Región Cantábrica”, Joseba Rios Garaizar 
(CEniEH)

71

2019-10-16
Jornada de presentación –“Investigación, difusión y conservación del 
Patrimonio Mundial en los monasterios de San Millán de Yuso y de 
Suso”, Fundación San Millán de la Cogollal

78

2019-10-17
Ciclo Nuestras primeras lenguas . Lenguas y escrituras paleohispánicas 
(6) – “La latinización y el final de las lenguas paleohispánicas”, 
Francisco Beltrán (Univ . de Zaragoza)

130

2019-10-22
Ciclo Actualidad arqueológica (II) 4 – “Madrid hace 7000 años . Casa 
Montero y la minería de sílex más antigua del Mediterráneo Occidental”, 
Susana Consuegra y Pedro Díaz del Río (CCHS-CSIC)

69

2019-10-29

Ciclo Actualidad arqueológica (II) 5 – “Los Hitos (Arisgotas -Orgaz-, 
Toledo) . De pabellón aristocrático a “uillula”, Jorge Morín de Pablos 
(AUDEMA), Isabel M . Sánchez Ramos (UCL Institute of Archaeology) y 
José Ramón González de la Cal (Escuela de Arquitectura de Toledo)

122

2019-11-05

Ciclo Actualidad arqueológica (II) 6 – “La ciudadela fenicia . 
Excavaciones en el Cabezo Pequeño del Estaño (Guardamar, Alicante)”, 
Fernando Prados Martínez (Univ . de Alicante), Antonio García 
Menárguez (Museo Arqueológico Guardamar del Segura) y Helena 
Jiménez Vialas (Univ . de Murcia)

71

2019-11-06
Semana de la Ciencia - Conferencia - “Uso del láser escáner 3D en 
labores de digitalización y reproducción del patrimonio . Aplicaciones en 
Conservación y Restauración”, José Antono Díaz Vargas (ESCRBC)

31
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2019-11-12

Ciclo Actualidad arqueológica (II) 7 – “La alcazaba nazarí de Salobreña 
(Granada): la arquitectura al servicio del poder”, Julio Navarro Palazón 
(Escuela de Estudios Árabes -CSIC- . Laboratorio de Arqueología y 
Arquitectura de la Ciudad -LAAC-)

80

2019-11-13
Semana de la Ciencia - Conferencia . - “La luna en la Cultura”, Eva 
Villaver (astrofísica, UAM)

91

2019-11-19
Ciclo Actualidad arqueológica (II) 8 – “Los neandertales del Valle del 
Lozoya”, Enrique Baquedano (Museo Arqueológico Regional Madrid)

106

2019-11-26
Ciclo Actualidad arqueológica (II) 9 – “Un gran cementerio medieval en 
el Camino de Santiago: excavaciones en la plaza Biscós de Jaca”, Rafael 
Domingo y Julia Juste (Univ . de Zaragoza)

66

2019-11-28

Conferencia “Patrimonio entre volcanes . Uso comunitario del 
Patrimonio Arqueológico en los Andes del Sur”, Martina Inés Pérez 
(Universidad de Buenos Aires/Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano/CONICET)

24

2019-12-03

Ciclo Actualidad arqueológica (II) 10 – “Una cueva para dos 
humanidades: neandertales y humanos modernos en Los Casares 
(Riba de Saelices, Guadalajara)”, Manuel Alcaraz Castaño y José Javier 
Alcolea González (Univ . de Alcalá)

179

2019-12-10

Ciclo Actualidad arqueológica (II) 11 - “Entre dos mares . Cova Eirós, la 
extinción de los Neandertales y la llegada del humano moderno en el 
Noroeste”, Arturo de Lombera Hermida (GEPN-AAT, USC), Xosé Pedro 
Rodríguez Álvarez (IPHES, URV) y Ramón Fábregas Valcarce (GEPN-
AAT, USC)

58

2019-12-17

Ciclo Actualidad arqueológica (II) 12 - “Osma, el desconocido 
castillo cristiano de la frontera de al-Andalus en el siglo X: estudios e 
intervenciones del Plan Director”, Manuel Retuerce y Fernando Cobos 
(UCM)

84

66 7022
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MESAS REDONDAS, SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS, CURSOS

2019-03-14
Día Internacional de la Mujer - Mesa redonda – Las científicas cuentan 
(CSIC), “La petrificación de la riqueza en la Edad Media”, Ana Rodríguez 
López (CSIC), Pilar López García (CSIC)

49

2019-04-05
Seminario – Iconotropía . Alteraciones simbólicas y materiales de la 
imagen de culto antigua y medieval . I Seminario sobre la imagen de 
culto antigua y medieval . Dpto . de Historia y Teoría del Arte, UAM 

55

2019-04-27
Congreso – ARQUEONET . III Encuentro de marketing digital para la 
divulgación del Patrimonio Histórico .

80

2019-05-18

Jornada de estudio - “La Monarquía de España en la Época 
Moderna: redes, nudos y conectores”, Proyecto coordinado Poder y 
representaciones: transferencias culturales en la Época Moderna y Dpto . 
Edad Moderna MAN

25

2019-05-18
Día y Noche de los Museos - Jornada de edición en Wikipedia “Editatón 
Museos Arqueológicos en España”, Wikimedia España

6

2019-05-20 / 
2019-05-24

Curso - Centro de estudios del Próximo Oriente (CEPO) – “¿Qué 
sabemos hoy de Babilonia, de su torre, sus murallas y sus bibliotecas?”, 
Barbara Böck (CSIC), Ignacio Márquez Rowe (CSIC), Juan-Luis Montero 
Fenollós (Universidad de La Coruña)

125

2019-05-27
XI Foro Juvenil de Patrimonio Mundial 2019, Subdirección General de 
Protección del Patrimonio (MCD)

60

2019-06-18
Simposio conmemorativo de los 50 años de la AEAA – “La Baja É-poca 
de la Cultura Ibérica, 40 años después”, Asociación Española de 
Amigos de la Arqueología

102

2019-06-25 / 
2019-06-26

III Curso de formación para personal de Aduanas . “Lucha contra el 
tráfico ilícito de bienes culturales”

60

2019-06-24 / 
2019-06-28

Curso Centro de estudios del Próximo Oriente (CEPO) – “Cristianismo 
a orillas del Nilo: orígenes del cristianismo copto”, Sofía Torallas Tovar 
(Univ . de Chicago)

185

2019-07-11 / 
2019-07-13

Curso de verano UNED - “Roma vivet: herencia y pervivencia de la 
Roma antigua”, director: Javier Cabrero Piquero (UNED), codirectora: 
Ángeles Castellano Hernández (MAN)

216
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2019-10-14 Reunión SGPPH – Patrimonio mundial y turismo 20

2019-10-18 / 
2019-10-19

Congreso - “III Foro Ibérico de Estudios Museológicos . Historia de 
los museos . Historia de la Museología”, MAN, Grupo de Investigación 
S U+M A UCM, Grupo de Investigación OAAEP (Univ . de Zaragoza), 
Museo Nacional de Escultura, Instituto da História da Arte (Univ . Nova 
de Lisboa)

160

2019-10-30 Jornada – Asociación Española de Protección de Datos 92

2019-11-08
Semana de la Ciencia - Seminario – “Alma: entre ciencia y religión”, 
UCM, Dpto . de Filología Clásica . MAN Dpto . de Antigüedades Clásicas

52

2019-11-13
Semana de la Ciencia - Jornada de estudio - “Mira el dedo y verás la 
Luna: Historia del Arte entre inventarios, colecciones y museos”, UCM, 
Dpto . de Hª del Arte Matteo Mancini

30

2019-11-14
Seminario “Cuando las cerámicas hablan . El poder de la tecnología 
para interpretar las sociedades del pasado”, Dpto . de Protohistoria y 
Colonizaciones, MAN

70

2019-11-15

Curso FEAM “El futuro del mecenazgo cultural . Un cambio de 
mentalidad para un nuevo marco jurídico”, Alejo Hernández Lavado, 
Universidad de Extremadura y Presidente Asociación de Amigos del 
Museo Vostell

34

2019-11-21

Homenaje a Juan Zozaya Stabel-Hansen y presentación del libro, 
“Al-Kitab . Juan Zozaya Stabel-Hansen”, Rafael Azuar (Presidente 
de la Asociación Española de Arqueología Medieval), Luis Caballero 
(MAN 1972-1999), Manuel Retuerce (UCM), Susana Gómez (Campo 
Arqueológico de Mértola, Portugal)

98

2019-11-27
Jornada de estudio – “Mujeres en la Corte de los Austrias . Redes 
políticas, sociales, culturales y religiosas”, coord . Leticia Sánchez 
Hernández (Patrimonio Nacional) y Mª Victoria López-Cordón . (UCM)

193

2019-12-11

Mesa redonda – “Hace 4000 años . Tumbas infantiles en el Bronce de 
La Mancha”, Catalina Galán (Centro de Estudios Calatravos), Rafael 
Garrido Pena (UAM), Ana Mercedes Herrero (UCM), Armando González 
(UAM-LAPP), María Molina (UAM)

62
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2019-12-12

Acto en recuerdo de Manuel Fernández-Miranda - Rodrigo de Balbín (U . 
de Alcalá de Henares), Germán Delibes (U . de Valladolid) y Mercedes 
Murillo-Barroso (U . de Granada), Salvador Rovira (MAN) y Pau Sureda 
(CSIC), Jorge Onrubia (U . de Castilla-La Mancha) y Mohamed Kbiri-
Alaoui (Institut National des Siences de l’Archéologie et du Patrimoine)

74

TOTAL 23 1.848

PRESENTACIONES DE LIBROS

2019-01-31
Presentación de libro – “Viaje al interior de las momias . Autopsia virtual 
a momias milenarias”, Hospital Universitario Quirónsalud – MAN

185

2019-02-06

Presentación de libro – “150 años de conservación y restauración en 
el Museo Arqueológico Nacional”, Carmen Dávila Buitrón (autora, 
Prof . Escuela Superior de Restauración de Bienes Culturales), Concha 
Cirujano (IPCE), Mª Antonia Moreno Cifuentes (MAN)

94

2019-02-20

Conferencia presentación de libros – “La ciudad invisible de Augusta 
Emerita: de residuos, alcantarillas y ruinas soterradas” – “Las basuras y 
su eliminación en Augusta Emerita”, Jesús Acero Pérez (Universidade 
de Lisboa, FCT) – “Los inicios del turismo en Mérida” - Carlos J . Morán 
Sánchez (Instituto de Arqueología-Mérida, CSIC)

112

2019-03-07
Día Internacional de la Mujer - Presentación de libro – “La violencia 
contra las mujeres en la antigua Roma”, Antonio Fernández de Buján 
(UAM), Rosalía Rodríguez López, (Autora, Univ . de Almería) .

58

2019-03-20

Mesa redonda presentación de libro, “En los márgenes del mundo 
griego: investigaciones sobre el antiguo Epiro”, Adolfo J . Domínguez 
Monedero (UAM), Claudia Antonetti . Università Ca’ Foscari de Venecia, 
Emilio Crespo Güemes (UAM), José Pascual González (UAM)

88

2019-03-21

Mesa redonda y presentación de libro - “Astrolabios en al-Andalus y los 
reinos medievales hispanos” y “Catálogo razonado de los astrolabios de 
la España medieval”, Azucena Hernández Pérez (autora), David A . King 
(Univ . Frankfurt) y Julio Samsó (Univ . Barcelona), Susana Calvo, Javier 
Martínez de Aguirre y Juan Carlos Ruiz Souza (UCM)

76
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2019-04-11

Mesa redonda presentación libro “Nuevas Investigaciones en los 
Grandes Megalitos Ibéricos o todo lo que siempre quisimos saber sobre 
el Megalitismo y nunca nos atrevimos a preguntar”, Manuel Pimentel 
Siles, escritor y editor; Primitiva Bueno Ramírez, (Univ . Alcalá de 
Henares), Leonardo García Sanjuán (Univ . Sevilla), Pedro Díaz del Río 
(CSIC) Carmen Pizarro Moreno (Junta de Andalucía)

73

2019-05-16

Mesa redonda presentación de libro “Coleccionando arte griego . La 
formación de las colecciones griegas en los museos de España y 
Portugal”, Xavier Aquilué (Centro Iberia Graeca–Museu d’Arqueologia 
de Catalunya), Paloma Cabrera (MAN), Eduardo García (Junta de 
Andalucía), Margarita Moreno (MAN), Carmen Sánchez (UAM)

43

2019-06-20
Presentación de libro - “Arqueomanía . Historias de la Arqueología”, 
Manuel Pimentel (escritor y editor) y Manuel Navarro Espinosa 
(realizador y escritor)

60

TOTAL 9 789

VARIOS: CINE, DOCUMENTALES, RADIO, PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

2019-01-18
Cine - Preestreno de la película “Ötzi, el hombre del hielo”, Felix Randau 
(Alemania, 2017)

185

2019-02-27 Presentación del “Festival Ellas Crean 2020” 68

2019-03-06
Día Internacional de la Mujer – Cine – “Las Troyanas”, de Michael 
Cacoyannis (1971)

185

2019-03-14 Presentación de la marca “Gijón Romano” (Ayuntamiento de Gijón) 71

2019-04-08
Presentación Impresión 3D del arco de San Pedro de las Dueñas MAN – 
ACCIONA

30

2019-05-17
Radio en el Museo . Programa SER HISTORIA, de la Cadena SER, Nacho 
Ares

170

2019-06-21 Proyección del documental “El Cerro de las Motillas y sus cuevas” 85
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2019-09-10

Presentación de los equipos españoles de gimnasia rítmica y artística 
seleccionados para los campeonatos del Mundo (Bakú, 2019), Real 
Federación Española de Gimnasia, Consejo Superior de Deportes 
(MCD)

40

2019-10-01 Presentación de “MAN Aula Virtual” – Samsung 80

2019-11-07
Presentación Itinerario temático MAN – “Historia de la Conservación y 
la Restauración”, Carmen Dávila Buitrón (Profesora ESCRBC) y Bárbara 
Culubret Worms (MAN)

86

2019-12-05
Jornada “El Deporte actúa”, evento enmarcado en la COP25, Consejo 
Superior de Deportes, MCD

84

TOTAL 11 1.084

CUADRO RESUMEN

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES

Conferencias 66 7 .022

Mesas redondas, Seminarios, Congresos, Jornadas… 23 1 .848

Presentación de libros 9 789

Varios: Cine, documentales, radio, presentación de proyectos 11 1 .084

TOTALES 109 10.743
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ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

• GALÁN, E . (2019): «El metal en la península ibérica antes de la llegada del Islam: De los orígenes al 
final de Imperio Romano . Una evolución milenaria», Las Artes del Metal en al-Ándalus. Catálogo 
de la exposición . Dirección científica de S . Vidal . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte y P&M 
Ediciones, pp . 14-17 y 19-20 .

• GALÁN, E . (e .p .): «Trazando líneas en el tiempo . Los primeros discursos sobre la Prehistoria en 
el Museo Arqueológico Nacional», III Foro ibérico de estudios museológicos. Historia de los 
museos. Historia de la Museología (Madrid, 18-19 de octubre de 2019) .

• GALÁN, E . (e .p .): «Prestigio y poder sobre ruedas: la evolución del carruaje de representación 
en Europa», Carrozas de aparato europeas de los siglos XVIII-XIX . Edición de Carmen Rodrigo . 
Valencia: Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí» .

• MAICAS, R . (2019): «The bone industry of Los Millares . From Luis Siret to present», Cuadernos de 
Prehistoria de la Universidad de Granada, 29, pp . 203-218 . 

• MAICAS, R . (2019) «Poblado de la Loma de la Terrera o Coroneta del Rei (Alberique, Valencia)», Un 
brindis por el príncipe. El Vaso campaniforme en el interior de la Península Ibérica (2500-2000 
a. C.). Catálogo de la Exposición . Edición de G . Delibes y E . Guerra . Madrid: Museo Arqueológico 
Regional, pp . 136-137 . 

• MARTOS, J . A . (2019): «Paleolítico y evolución humana en los manuales de segunda enseñanza del 
final del franquismo (1967-1976): elaboración de un discurso legitimado» [en línea], Trabajos de 
Prehistoria, 76 (1), pp . 11-28 . Disponible en: <https://doi.org/10.3989/tp.2019.12224> . [Consulta: 
9 de marzo de 2020] .

• SUREDA, P .; MONTERO, I .; MANUNZA, M . R .; LO SCHIAVO, F .; VALERA, P .; GALÁN, E ., y VILAÇA, 
R . (e .p .): «Exploring the course of metals between the Sardinian Bronze Age and Iberia . New data 
from Monte Sa Idda hoard provenance studies», Arqueometallurgy in Europe (Miskolc; Hungría, 
19-21-Junio-2019) .

PREHISTORIA
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ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

• FELICÍSIMO, Á . M .; POLO, M .ª E .; TORTOSA, T ., y RODERO, A .: (2018): «Rollout Archaeological 
Photography for the Graphic Documentation of Cultural heritage» [en línea], Proceedings of the 
23rd International Conference on Cultural Heritage and New Technologies 2018 . CHNT 23, (Vienna, 
noviembre 2018) . Disponible en: <http://www.chnt.at/proceedings-chnt-23/> . [Consulta: 9 de 
marzo de 2020] . 

• MANSO MARTÍN, E ., y RODERO RIAZA, A . (e .p .): «Vitrina Cero . Centenario de la Declaración de 
Monumento Histórico Artístico de la Cámara sepulcral de la necrópolis ibérica de Toya», Boletín 
del Museo Arqueológico Nacional, n .º 39 .

EDICIÓN Y COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

• AQUILUÉ, X ., y CABRERA, P . (eds .) (2019): Arte griego en los museos y colecciones de la 
Península Ibérica . Barcelona: Centro Iberia Graeca .

• TORTOSA ROCAMORA, T ., y P . CABRERA BONET, P . (eds .) (2019): Encuentros con las imágenes 
femeninas en Iberia. MYTRA-Monografías y Trabajos de Arqueología, n .º 3 .

MONOGRAFÍAS

• CABRERA, P .; CASTELLANO, Á ., y MORENO CONDE, M . (2019): Grecia . Serie Cuadernos del MAN, 
n .º 6 . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte y P&M Ediciones . 

ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

• AQUILUÉ, X ., y CABRERA, P . (2019): «La formación de las colecciones arqueológicas griegas en 
España y Portugal», Arte griego en los museos y colecciones de la Península Ibérica. Edición de 
X . Aquilué y P . Cabrera . Barcelona: Centro Iberia Graeca, pp . 13-24 .

PROTOHISTORIA

ANTIGÜEDADES 
GRIEGAS Y ROMANAS
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• AQUILUÉ, X ., y CABRERA, P . (2019): «La Base Documental del Centro Iberia Graeca, un instrumento 
para la documentación e investigación sobre la imagen femenina griega en la península Ibérica», 
Encuentro con las imágenes femeninas en Iberia. Edición de T . Tortosa Rocamora y P . Cabrera 
Bonet . MYTRA-Monografías y Trabajos de Arqueología, n .º 3, pp . 173-187 .

• AQUILUÉ, X .; CABRERA, P ., y CARRERAS, P . (2019): «The Data Base of the Iberia Graeca Centre», 
Greek Art in Motion. Studies in honour of Sir John Boardman on the occasion of his 90th birthday. 
Edición de R . Morais, D . Leao y D . Rodríguez Pérez . Oxford: Archaeopress Archaeology, pp . 325-334 .

• CABRERA . P . (2019): «Objetos griegos del Museo Arqueológico Nacional . Las colecciones de 
antigüedades griegas», Arte griego en los museos y colecciones de la Península Ibérica. Edición 
de X . Aquilué y P . Cabrera . Barcelona: Centro Iberia Graeca, pp . 25-36 .

• CABRERA, P . (2019): «Dioniso dormido y desvelado . Una innovadora versión iconográfica del 
episodio de los piratas», Nunc est Bacchandum. Homenaje a Alberto Bernabé. Edición de J . 
Piquero, P . de Paz y S . Planchas . Madrid: Guillermo Escolar editor, pp . 139-148 .

• CABRERA, P . (e .p .): «Paisajes infernales y paradisíacos en la iconografía apulia: un ánfora del 
Pintor de Baltimore», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n .º 39 . 

• CABRERA, P . (e .p .): «Animales marinos en la iconografía de la Magna Grecia: vehículos y guías en 
un tránsito existencial», Animalia: I Coloquio nacional sobre animales en la Antigüedad clásica, 
(Universidad Complutense de Madrid, 9-10 mayo 2019) .

• CABRERA, P ., y MORENO CONDE, M . (2019): «Vasos griegos e imágenes femeninas en el Sureste 
de la Península Ibérica», Encuentro con las imágenes femeninas en Iberia. Edición de T . Tortosa 
Rocamora y P . Cabrera Bonet . MYTRA-Monografías y Trabajos de Arqueología, n .º 3, pp . 93-126 .

• CASTELLANO, Á . (2019): «Orfebrería romana en Hispania», Arqueología romana en la Península 
Ibérica. Edición de E . H . Sánchez López y M . Bustamante-Álvarez . Granada: Colección Manuales 
Major, pp . 783-793 .

• CASTELLANO, Á . (2019): «Joyas romanas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid», Purpurea 
Aetas. Estudios sobre el Mundo Antiguo dedicados a la Profesora Pilar Fernández Uriel. Edición 
de J . Cabrero y P . González Serrano . Madrid-Salamanca: Signifer libros, pp . 489-497 .

• MORENO CONDE, M . (2019): «¿Entre el silencio y la voz? Mujeres y heroínas en la iconografía 
griega», Mujeres en las Artes Visuales. Madrid: Comunidad de Madrid, pp . 8-25 . 
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• MORENO CONDE, M . (2019): «En la linde de la vida: imágenes de la vejez en la cerámica griega», 
Edades Vulnerables. Coordinado por C . Rubiera Cancelas . Gijón: Ediciones Trea, pp . 247-274 . 

• MORENO CONDE, M . (e .p .): «Las profesionales de los Museos en España, una historia envuelta 
en silencios», Actas del II Seminario Internacional Femenino Singular: Las Mujeres y las artes en 
la Corte española de la Edad Moderna, (Universidad Complutense de Madrid, 20-22 de febrero 
de 2019) .

• MORENO CONDE, M . (e .p .): «De la muerte callada al infanticidio . Morir niño en la antigua Grecia», 
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n .º 39 . 

• MORENO CONDE, M . (e .p .): «La Afrodita de Pierre Louÿs o la cartografía del deseo», Arqueología 
soñada. Edición de R . Olmos y T . Tortosa . Barcelona: editorial Polifemo .

• MORENO CONDE, M ., y CASTELLANO, Á . (2019): «El Museo Arqueológico Nacional y su papel en 
la participación española en la Mostra Internazionale de Roma de 1911», Patrimonio Arqueológico 
español en Roma. «Le Mostre Internazionali di Archeologia» de 1911 y 1937 como instrumentos 
de memoria Histórica. Edición de T . Tortosa . Roma: L’Erma di Bretschneider, pp . 137-174 .

• MORENO CONDE, M ., y SÁNCHEZ, C . (2019): «La cerámica griega de la Colección de la Fundación 
Casa de Alba (Palacio de Liria, Madrid)», Arte griego en los museos y colecciones de la Península 
Ibérica. Edición de X . Aquilué y P . Cabrera . Barcelona: Centro Iberia Graeca, pp . 83-94 .

EDICIÓN Y COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

• VIDAL ÁLVAREZ, S . (dir . cient .) (2019): Las artes del metal en al-Ándalus. Catálogo de exposición . 
Edición científica de Beatriz Campderá Gutiérrez y Solène de Pablos Hamon . Madrid: Ministerio 
de Cultura y Deporte y P&M Ediciones .

MONOGRAFÍAS

• VIDAL ÁLVAREZ, S ., y ARIAS SÁNCHEZ, I . (2019): La Edad Media: El reino visigodo de Toledo, 
al-Ándalus y los reinos cristianos. Serie Cuadernos del MAN, n .º 5 . Madrid: Ministerio de Cultura 
y Deporte y Ediciones P&M .

ANTIGÜEDADES 
MEDIEVALES
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ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

• GARCÍA-ENTERO, V .; ARANDA GONZÁLEZ, R ., y VIDAL ÁLVAREZ, S . (e .p .): «The Late Roman 
Palatial Building (Late 4th –Early 5th centuries AD) of Carranque (Toledo, Spain) and the massive 
use of mediterranean –but not only- marmora», Interior decorations in the Late Antique imperial 
palaces, villas and palatial complexes. Forschung zu Spätantiken Residenzen . Edición de V . 
Rupiene . Trier: Rheinisches Landesmuseum Trier .

• VIDAL ÁLVAREZ, S . (2019): «De Hispania a al-Ándalus: actividades minero-metalúrgicas en la 
península ibérica en los siglos V-VIII», Las artes del metal en al-Ándalus. Catálogo exposición . 
Dirección científica de S . Vidal . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte y P&M Ediciones, pp . 18-20 .

EDICIÓN Y COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

• CRUZ YÁBAR, J . M .ª (coord .) (2019): Escultura del tiempo de los Austrias en el MAN. Jornada 
de estudio del Museo Arqueológico Nacional [en línea] . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte . 
Museo Arqueológico Nacional . Disponible en: <http://www.man.es/man/dam/jcr:837b9f88-
2776-4497-b5b1-43d727dc15f0/2019-escultura-austrias.pdf> . [Consulta: 9 de marzo de 2020] .

MONOGRAFÍAS

• GRANADOS, M .ª Á .; CRUZ, J ., y PÉREZ-SEOANE, C . (e .p .): Edad Moderna. Serie Cuadernos del 
MAN, n .º 8 . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte y P&M Ediciones .

ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

• CRUZ YÁBAR, J . M .ª (2019): «La escultura del IX y el X Almirantes de Castilla», [en línea], Boletín 
del Museo Arqueológico Nacional, n .º 38, pp . 149-168 . Disponible en: <http://www.man.es/man/
dam/jcr:28baba50-c56a-4764-bf69-7e48a797e06f/2019-bolman-38-09-cruz.pdf> . [Consulta: 
9 de marzo de 2020] . 

EDAD MODERNA
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• CRUZ YÁBAR, J . M .ª (2019): «La escultura cortesana para fachadas y portadas en el siglo XVII», 
Escultura del tiempo de los Austrias en el MAN. Jornada de estudio del Museo Arqueológico 
Nacional. Coordinado por J . M .ª Cruz Yábar . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte . Museo 
Arqueológico Nacional, pp . 94-135 .

• CRUZ YÁBAR, J . M .ª (2019): «Mariana de Austria y las obras para el convento y el hospital de 
Montserrat de Madrid», Mulheres da realeza Ibérica. Mediadoras políticas e culturais, Coordinado 
por M . Llorente . Lisboa: Movimiento Internacional Lusófono, pp . 145-157 .

• CRUZ YÁBAR, J . M .ª (2019): «Velázquez y la arquitectura en El Escorial (1654-1660)», XXII 
Congreso CEHA Vestir la Arquitectura (Burgos, junio 2018) . Edición científica de E . Martín, J . 
Matesanz del Barrio y R . J . Payo . Burgos: Universidad de Burgos, t . I . pp . 950-955 .

• CRUZ YÁBAR, J . M .ª (2019): «Presentación», Escultura del tiempo de los Austrias en el MAN. 
Jornada de estudio del Museo Arqueológico Nacional. Coordinado por J . M .ª Cruz Yábar . Madrid: 
Ministerio de Cultura y Deporte . Museo Arqueológico Nacional, pp . 9-10 .

• GRANADOS, M .ª Á . (e .p .): «Contributions to the History of the Buen Retiro Porcelain Sculpture», 
The French Porcelain Society Journal. 

ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

• AGUSTÍ, V .; MASCORT, M ., y PONS MELLADO, E . (e .p .): «Pseudopatología en una mujer de la 
Necrópolis Alta del Yacimiento de Oxirrinco (Minya, Egipto), Sector 29, Cripta 1», Actas del XV 
Congreso Nacional e Internacional de Paleopatología. Rastros de vida y muerte (Universidad de 
Granada, 27 y 28 de junio de 2019) . 

• MASCORT ROCA, M ., y PONS MELLADO, E . (e .p .): «Toeris-Oxirrinco . La diosa Protectora de 
Per-Medjed», Actas VI Congreso/Congresso Iberoamericano de Egiptología (Universidad 
Complutense de Madrid, 3-5 de diciembre de 2018) .

• PÉREZ DIE, M .ª C . (e .p .): «The Temple of Heryshef in Herakleopolis Magna (Ihnasya el Medina) . 
Recent Research 2016-2017», Homenaje a Zahi Hawass.

EGIPTO, NUBIA Y 
PRÓXIMO ORIENTE
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• PÉREZ DIE, M .ª C . (e .p .): «The XIII Lot of Bab el Gusus at the National Archaeological Museum in 
Madrid», Actas del Congreso Internacional de ataúdes egipcios (Lisboa 2017) .

• PÉREZ DIE, M .ª C . (e .p .): «El Primer Sacerdote de Amón Pinedjem II y su familia en el Museo 
Arqueológico Nacional», Homenaje al Dr. Joaquín Córdoba Zoilo, Catedrático (hoy jubilado) de 
la Universidad Autónoma de Madrid.

• PÉREZ DIE, M .ª C ., y CARRASCOSO, J . (e .p .): «Oh Nespamedu! the God Anubis has come and 
granted you eternity», Actas. Athanatos. Extraordinary World Congress on Mummies Studies 
(Tenerife, 21-25 de mayo de 2018) .

• PÉREZ DIE, M .ª C ., y GÓMEZ LAGUNA, A . (e .p .): «El Templo de Heryshef en Heracleópolis Magna 
(Ehnasya el-Medina) . Trabajos en 2018», Actas VI Congreso/Congresso Iberoamericano de 
Egiptología (Universidad Complutense de Madrid, 3-5 de diciembre de 2018) .

• PONS MELLADO, E . (e .p .): «Presencia de “Lenguas de oro” en momias de época romana en el 
Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa), Egipto», Actas del VII Congreso Nacional 
del CEPO (Universidad Complutense de Madrid, 12-16 de diciembre 2016) .

• PONS MELLADO, E . (e .p .): «Bernardino Drovetti . De diplomático a Coleccionista . El artífice del 
Museo egipcio de Turín», Homenaje al Dr. Joaquín Córdoba Zoilo, Catedrático (hoy jubilado) de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

• PONS MELLADO, E . (e .p .): «Un sueño anhelado, un sueño cumplido . Bonaventura Ubach, un 
monje benedictino del Monasterio de Montserrat en el País del Nilo», Actas del Congreso 
Internacional Antigüedades de Oriente Próximo y Egipto en España y Portugal: Viajeros, 
pioneros y coleccionistas (Museo de Zamora, 27-28 de junio de 2019) .

• PONS MELLADO, E .; BADILLO RODRIGUEZ-PORTUGAL, S .; CARRASCOSO ARRANZ, J ., y 
MARTÍNEZ, V . (e .p .): «Relealing what is hidden . Two Egyptian Mummies belonging to the 
National Archaeological Museum (Madrid)», Actas. Athanatos. Extraordinary World Congress 
on Mummies Studies (Tenerife, 21-25 de mayo de 2018) .

• PONS MELLADO, E ., y HERRERO, J . (e .p .): «NESPAMEDU, la inmortalidad de una momia 
reconstruida en el siglo XXI», Actas de las Jornadas «La Ciencia y el Arte VII. Ciencias y 
Tecnologías aplicadas a la conservación del Patrimonio» (Museo Nacional del Prado, 24-26 de 
octubre 2018) .
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• PONS MELLADO, E .; MASCORT ROCA, M ., y AGUSTÍ FARJAS, B . (e .p .): «Lesión osteolítica 
craneal en la Necrópolis Alta de Oxirrinc (Mynia, Egipto)», Actas del XIV Congreso Nacional e 
Internacional de Paleopatología (Universidad de Alicante, 8-10 de noviembre de 2017) .

• PONS MELLADO, E .; PADRÓ PARCERISA, J . et alli (e .p .): «Memòria provisional de les excavaions i 
restauracions de la campanya de 2019 a El-Bahnasa, Oxirrinc (MÍnia, Egipte)», NILUS, 29 .

• PONS MELLADO, E ., y PERRAUD, A . (e .p .): «Mummies from the Roman Period in Tomb Nº 19 in 
the Archaeological Site of Oxyrhynchus (El-Bahnasa), Egypt)», Actas. Athanatos. Extraordinary 
World Congress on Mummies Studies (Tenerife, 21-25 de mayo de 2018) .

MONOGRAFÍAS

• OTERO MORÁN, P .; GRAÑEDA MIÑÓN, P ., y CRUZ MATEOS, M . (e .p .): La moneda, algo más que 
dinero. Serie Cuadernos del Museo Arqueológico Nacional, n .º 8 . Madrid: Ministerio de Cultura y 
Deporte y P&M Ediciones .

ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

• GRAÑEDA MIÑÓN, P . (e .p .): «Monedas que sobrevivieron a la Guerra: identificación de un 
lote de dinares en los fondos del Museo Arqueológico Nacional (Madrid)», Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, n .º 39 .

• GRAÑEDA MIÑÓN, P . (e .p .): «Reexcavando en el Museo Arqueológico Nacional: los tesoros de 
Valencia del Ventoso (Badajoz) y Osuna (Sevilla)», XVI Congreso Nacional de Numismática: 
Tesoros y hallazgos monetarios: protección, estudio y musealización (Barcelona, 28-30 de 
noviembre de 2018) .

• MARTÍN ESCUDERO, F .; GRAÑEDA MIÑÓN, P ., y CAMPOS LÓPEZ, T . (2019): «Monedas en el Más 
Acá y en el Más Allá en el Norte peninsular: el caso de Górliz», Actas de las XV Jornadas de la 
Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Escritura y Sociedad: Burgueses, 
artesanos y campesinos (Madrid, 12-13 de junio de 2017) . Edición de J . de Santiago Fernández y 
J . M .ª de Francisco Olmos . Madrid: Dyckinson, pp . 313-338 . 

NUMISMÁTICA
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• OTERO MORÁN, P . (2019): «Monedas griegas del Museo Arqueológico Nacional (Madrid) . El 
Gabinete Numismático», Arte griego en los museos y colecciones de la Península Ibérica. 
Edición de X . Aquilué y P . Cabrera . Barcelona: Centro Iberia Graeca, pp . 41-50 .

• OTERO MORÁN, P . (e .p .): «Detrás de la imagen . Apuntes para una museología de las colecciones 
numismáticas del Museo Arqueológico Nacional», III Foro ibérico de estudios museológicos. 
Historia de los museos. Historia de la Museología (Madrid, 18-19 de octubre de 2019) .

• OTERO MORÁN, P . (e .p .): «Vitrina CERO: El tesoro de Valsadornín», Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, n .º 39 .

• OTERO MORÁN, P . (e .p .): «Vitrina CERO . Dineros del mundo: Melanesia», Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, n .º 39 .

ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

• COBO SERRANO, S . (2019): «La reapertura de la Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional» 
[en línea], CLIP, n .º 80 (jul-dic 2019) . Disponible en: <https://clip.sedic.es/article/la-reapertura-
de-la-biblioteca-del-museo-arqueologico-nacional/> . [Consulta: 9 de marzo de 2020] .

• LADERO GALÁN, A . (2019): Fernando Fulgosio y Carasa [en línea] . Biografías del personal del 
MAN . Disponible en: <http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/
fulgosio.html> . [Consulta: 13 de enero de 2020] .

• LADERO GALÁN, A . (2019): Juan Sala y Escalada [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: <http://www .man .es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/sala .html> . 
[Consulta: 13 de enero de 2020] .

• LADERO GALÁN, A . (2019): Joaquín de Salas Dóriga [en línea] . Biografías del personal del MAN . 
Disponible en: <http://www.man.es/man/museo/historia/personal/personal-tecnico/salas-
doriga.html> . [Consulta: 13 de enero de 2020] .

• SALVE, V . (2019): «La consideración de la especificidad del perfil de registro en las pruebas de 
acceso a las instituciones públicas» [en línea], El registro de Museos en el siglo XXI. ICOM DIGITAL, 
n.º 15. Disponible en: <http://www.icom-ce.org/wp-content/uploads/2019/10/ICOMdigital15_.
pdf> . [Consulta: 9 de marzo de 2020] .

DOCUMENTACIÓN
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• SALVE, V ., y LADERO, A . (e .p .): «Digitalización de fondos: completando el estudio documental 
de las colecciones del MAN», Jornadas de Archivos de Museos: Mirar el pasado para conocer el 
futuro (Museo Nacional del Prado, 25-26 de febrero de 2019) . 

MONOGRAFÍAS

• FERNÁNDEZ, D .; ORTEGA, B ., y RUBIO . M .ª J . (2019): Diseños para el futuro: Los primeros 
objetos [en línea] . Serie Recorridos temáticos en el MAN . Disponible en: <http://www.man.es/
man/exposicion/recorridos-tematicos/primeros-objetos.html> . 

ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

• CONSUEGRA RODRÍGUEZ, S .; MARTÍNEZ NAVARRETE, M .ª I ., y FERNÁNDEZ TAPIA, D . (2019): 
«Crónica de las Primeras Jornadas Europeas de Arqueología (Museo Arqueológico Nacional, 
Madrid, 14 a 16 junio, 2019)» [en línea], Trabajos de Prehistoria, 76, n .º 2, julio-diciembre 2019, pp . 
371-391 . Disponible en: <http://tp.revistas.csic.es/index.php/tp/issue/view/59> . [Consulta: 9 de 
marzo de 2020] .

• FERNÁNDEZ TAPIA, D .; CONSUEGRA RODRÍGUEZ, S ., y MARTÍNEZ NAVARRETE, M .ª I . (e .p .): 
«Primeras Jornadas Europeas de Arqueología en el Museo Arqueológico Nacional: una ocasión 
excepcional para difundir la investigación», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n .º 39 .

• FERNÁNDEZ TAPIA, D ., y RUBIO VISIERS, M .ª J . (2019): «Entrevista a Ángela García Blanco: una 
experiencia profesional entre el Museo y el público» [en línea], Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional, n .º 38, pp . 343-360 . Disponible en: <http://www.man.es/man/dam/jcr:a6c43bb8-968f-
4f27-97d0-ad24df1aac19/2019-bolman-38-23-ftapia.pdf> . [Consulta: 9 de marzo de 2020] . 

• PACHO ÁSGEIRSDÓTTIR, M .; PÉREZ SANTOS, E ., y FERNÁNDEZ TAPIA, D . (e .p .): «Carpetas 
didácticas para familias: una evaluación en el Museo Arqueológico Nacional», Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, n .º 39 .

DIFUSIÓN
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PRÓLOGO DE LIBROS, RECENSIONES, ETC.

• RUBIO VISIERS, M .ª J . (2019): La tumba de Nefertari. El último viaje de una reina egipcia. 
Cuaderno de actividades escolares . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte . Museo Arqueológico 
Nacional .

• RUBIO VISIERS, M .ª J . (2019): Imágenes del mundo antiguo ¿Quiénes eran los iberos? Cuaderno 
de actividades escolares . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte . Museo Arqueológico Nacional .

• RUBIO VISIERS, M .ª J . (2019): Interpretar el pasado. Hombres y mujeres en la sociedad ibérica. 
Cuaderno de actividades escolares . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte . Museo Arqueológico 
Nacional .

• RUBIO VISIERS, M .ª J . (2019): La casa romana. Un espacio para la vida. Cuaderno de actividades 
escolares . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte . Museo Arqueológico Nacional .

• RUBIO VISIERS, M .ª J . (2019): Reyes, caballeros y vasallos. La vida en los reinos cristianos de la 
España medieval. Cuaderno de actividades escolares . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte . 
Museo Arqueológico Nacional .

• RUBIO VISIERS, M .ª J . (2019): Buscadores de estrellas. La navegación en la Edad Moderna. 
Cuaderno de actividades escolares . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte . Museo Arqueológico 
Nacional .

• RUBIO VISIERS, M .ª J ., y FERNÁNDEZ TAPIA, D . (2019): La Arqueología. Una ciencia para 
descubrir el pasado. Cuaderno de actividades escolares . Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte . 
Museo Arqueológico Nacional .
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Prehistoria 17 41 25

Protohistoria y Civilizaciones 15 98 17

Antigüedades Griegas y Romanas 23 107 31

Antigüedades Medievales 17 21 55

Edad Moderna 6 6 12

Egipto y Próximo Oriente 1 1 20

Numismática y Medallística 16 72 53

Documentación 60 71 75

TOTALES 157 311 288
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Anexo 6. Proyectos de investigación 
y programas internos de estudio

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS 
DE ESTUDIO

Prehistoria 4 2

Protohistoria 1 0

Antigüedades Griegas y Romanas 3 0

Antigüedades Medievales 6 4

Edad Moderna 1 2

Egipto y P . Oriente 4 3

Numismática 3 0

Conservación 2 2

Difusión 0 3

Documentación 0 4

TOTALES 24 20
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

DENOMINACIÓN
Variabilidad del comportamiento humano durante el Pleistoceno Medio en Europa: coexistencia del 
Achelense y el Paleolítico Medio en la Península Ibérica

OBJETIVOS

El proyecto tiene como objetivo estudiar la coexistencia de los tecnocomplejos Achelense y Paleolítico 
Medio en varios yacimientos al aire libre de la Península Ibérica . La hipótesis a contrastar es la que 
plantea un origen independiente de ambos tecnocomplejos . El Paleolítico Medio podría proceder de 
las industrias de núcleos y lascas, que se documentan desde finales del Pleistoceno inferior, sin relación 
inicial con el Achelense, mientras que el Achelense de la Península Ibérica tiene claros paralelismos con 
el Achelense africano . La coexistencia de ambos tecnocomplejos en Europa derivaría en respuestas 
tecnológicas diversas, y podría estar en relación con la diversidad paleoantropológica observada en el 
registro fósil .

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Susana Rubio-Jara (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, CENIEH), y José 
Yravedra Sáinz de los Terreros (Universidad Complutense de Madrid)

PARTICIPANTES

• DEL MAN Juan Antonio Martos Romero (investigador a tiempo completo)

• OTRAS INSTITUCIONES
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, CENIEH, Universidad Complutense de 
Madrid, Instituto de Evolución en África (IDEA), Universidad de Vigo, Universidad de Alcalá de Henares, 
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Ávila .

COMPROMISOS PARA EL MUSEO Participación en campañas de excavación, estudio de materiales y publicaciones científicas

PREHISTORIA
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DENOMINACIÓN
Arqueología e interdisciplinaridad: una investigación arqueológico-histórica sobre las relaciones 
interdisciplinares en la Historia de la Arqueología española (siglos XIX y XX)

OBJETIVOS
Analizar las relaciones de carácter interdisciplinar entre la Arqueología y otras ramas del saber a lo largo 
de los dos últimos siglos y el impacto social resultante de tal conexión .

INVESTIGADOR PRINCIPAL Dra . Margarita Díaz Andreu (ICREA Universidad de Barcelona)

PARTICIPANTES

• DEL MAN
Ruth Maicas Ramos
Salomé Zurinaga Fernández-Toribio

• OTRAS INSTITUCIONES

Enrique Gozalbes Cravioto (Universidad de Castilla-La Mancha); Francisco José Moreno – Universidad 
Complutense; Isabel Ordieres Díez (Universidad de Alcalá de Henares); Laura Coltofean (Museo 
Nacional Brukenthal, Rumania); Marc-Antoine Kaeser (Musée Laténium, Suiza) ; Ana Cristina Martins 
(Universidade Nova de Lisboa, Portugal); Oscar Moro Memorial (Univ of Newfoundland, Canada); Tim 
Murray (La Trobe University, Melbourne); María José Berlanga Palomo (Universidad de Málaga; Ana 
Gómez Díaz (Casa-Museo Bonsor); José Ildefonso Ruiz Cecilia (Conjunto Arqueológico de Carmona); 
Rafael Sabio (Museo Nacional de Arte Romano); Eduardo Palacio Pérez (Gobierno de Cantabria); 
Francisco Sánchez Salas (Universitat de Barcelona); Nathan Schlanger (Ecole nationale des chartes) ; 
Massimo Tarantini (Ministerio de Bienes Culturales, Italia); 

COMPROMISOS PARA EL MUSEO Participación en reuniones de trabajo, estudio y publicaciones científicas

DENOMINACIÓN Proyecto Erasmus Plus . Bridging the Dream Gap: Breaking Barriers, Building Futures

OBJETIVOS Visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia y en entornos profesionales .

INVESTIGADOR PRINCIPAL María Jesús Campos Fernández

JEFE DE ESTUDIOS IES PARQUE DE LISBOA 
(ALCORCÓN)

PARTICIPANTES

• DEL MAN
Paula Grañeda
Ruth Maicas

• OTRAS INSTITUCIONES IES Parque de Lisboa (Alcorcón)

COMPROMISOS PARA EL MUSEO Entrevistas y visitas al museo
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DENOMINACIÓN
Producción y deposición masiva de bronces plomados en la transición Bronce Final – Edad del Hierro de 
la Europa Atlántica .

OBJETIVOS Estudio de la transición metalúrgica entre el Bronce y el Hierro

INVESTIGADOR PRINCIPAL Xose-Lois Armada Pita (INCIPIT-CSIC, Santiago de Compostela)

PARTICIPANTES

• DEL MAN Eduardo Galán

• OTRAS INSTITUCIONES

INCIPIT-CSIC, Santiago de Compostela
Universidad de Vigo
Universidade de Coimbra
IH-CSIC (Madrid)
British Museum

COMPROMISOS PARA EL MUSEO Participación en reuniones de trabajo, estudio y publicaciones científicas

PROGRAMAS INTERNOS
DENOMINACIÓN Estudio de la momia guanche (nº inv . 2014/30/233)

OBJETIVOS Completar la analíticas realizadas sobre la momia guanche del Museo: C14, Estroncio y ADN

INVESTIGADOR PRINCIPAL Teresa Gómez Espinosa, Ruth Maicas y Eduardo Galán

PARTICIPANTES

• DEL MAN
Teresa Gómez Espinosa
Ruth Maicas
Eduardo Galán

• OTRAS INSTITUCIONES
UAM
CIEMAT (CSIC)

COMPROMISOS PARA EL MUSEO Toma de muestras, reuniones de trabajo
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DENOMINACIÓN Arqueolog@s: Dibujando el pasado

OBJETIVOS Difundir el estudio de la arqueología entre las estudiantes de primaria y secundaria

INVESTIGADOR PRINCIPAL Ruth Maicas

PARTICIPANTES

• DEL MAN Ruth Maicas

• OTRAS INSTITUCIONES -

COMPROMISOS PARA EL MUSEO Publicación

PROTOHISTORIA

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

DENOMINACIÓN
Reubicando los objetos ibéricos del Museo Arqueológico Nacional: de rituales, biografías y 
observaciones a través de los modelos 3D (Proyecto I+D+i, HAR2017-87897-P)

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL Trinidad Tortosa

• DEL MAN Alicia Rodero Riaza

• OTRAS INSTITUCIONES Instituto Arqueología de Mérida (CSIC) y Universidad de Extremadura

COMPROMISOS PARA EL MUSEO
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
DENOMINACIÓN Iberia Græca

OBJETIVOS

Proyecto de documentación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico griego hallado en 
España, creación y mantenimiento de una web (www .iberiagraeca .org) en la que se puede disponer de 
toda la información proporcionada por la arqueología sobre la cultura material griega de la Península 
Ibérica .

INVESTIGADOR PRINCIPAL Paloma Cabrera y Xavier Aquilué

PARTICIPANTES

• DEL MAN Paloma Cabrera

• OTRAS INSTITUCIONES Xavier Aquilué (Centro Iberia Graeca, Generalitat de Catalunya)

COMPROMISOS PARA EL MUSEO

DENOMINACIÓN La narración visual en la cerámica ática: las crateras de figuras rojas en el contexto ibérico

OBJETIVOS

Investigar sobre el origen de los motivos iconográficos, rastrear las imágenes para averiguar la 
construcción narrativa y la génesis de los modelos que llegan a la Península Ibérica y analizar la vida 
de los objetos seleccionados desde su producción a su amortización en las tumbas iberas . Para ello es 
necesario profundizar en el estudio de los talleres productores, en la distribución de los vasos y en la 
demanda ibérica .

INVESTIGADOR PRINCIPAL Carmen Sánchez y Jorge Tomás

PARTICIPANTES

• DEL MAN Paloma Cabrera y Margarita Moreno Conde

• OTRAS INSTITUCIONES

Diana Rodríguez Pérez (Investigadora del Wolfson College de la Universidad de Oxford) - Eurydice 
Kefalidou (Assistant Professor, History and Archaeology, National & Kapodistrian University of Athens) 
- David Vendrell Cabanillas (Becario FPU del Dpto de Historia y Teoría de la Universidad Autónoma 
de Madrid) - Pelayo Huerta Segovia (Becario FPU del Dpto . de Historia y Teoría de la Universidad 
Autónoma de Madrid) .

COMPROMISOS PARA EL MUSEO

ANTIGÜEDADES GRIEGAS Y ROMANAS
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DENOMINACIÓN Vasos griegos de Pæstum de la colección del Marqués de Salamanca

OBJETIVOS
Estudio, catalogación de los vasos griegos procedentes de Paestum de la colección del Marqués de 
Salamanca

INVESTIGADOR PRINCIPAL Fausto Longo

PARTICIPANTES

• DEL MAN Paloma Cabrera, Margarita Moreno Conde

• OTRAS INSTITUCIONES Maria Antonietta Brandonisio (Università degli Studi di Salerno)

COMPROMISOS PARA EL MUSEO

ANTIGÜEDADES MEDIEVALES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
DENOMINACIÓN Grupo de investigación Paisajes, arquitecturas y cultura material de la Iberia Antigua

OBJETIVOS

Resolución de problemas concretos derivados del análisis de los elementos de la cultura material 
relacionadas con el poblamiento de la Península Ibérica, desde las últimas etapas de la Prehistoria 
hasta el tránsito a la Edad Media . Atendiendo al peso de este procedimiento de trabajo, la composición 
humana del grupo integra investigadores de perfil multidisciplinar, cuyos resultados de sus trabajos 
siguen siendo publicados en diversos ámbitos científicos, así como presentados en diversos foros de 
alcance nacional e internacional .

INVESTIGADOR PRINCIPAL Mar Zarzalejos Prieto (UNED)

PARTICIPANTES

• DEL MAN Sergio Vidal Álvarez

• OTRAS INSTITUCIONES Departamento de Prehistoria y Arqueología, UNED

COMPROMISOS PARA EL MUSEO
Presentación de los resultados científicos obtenidos por el Grupo de Investigación en congresos y 
reuniones de ámbito nacional e internacional, así como su publicación científica .
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DENOMINACIÓN
El mensaje del mármol . Prestigio, simbolismo y materiales locales en las provincias occidentales del 
Imperio romano entre época antigua y altomedieval a través del caso de Hispania y Aquitania .

OBJETIVOS

Se pretende profundizar en una serie de áreas galas e hispanas con canteras que dieron lugar a una 
producción y consumo básicamente local o regional de rocas ornamentales . La propuesta parte de un 
conocimiento parcial de los distintos sectores y del bagaje de conocimientos, metodología y protocolos 
testados en proyectos anteriores . Sin embargo, el objetivo principal de tipo histórico-arqueológico 
-justificar la elección de determinados tipos de piedra para usos concretos- debería estar más elaborado 
y también debería haberse justificado la selección de las áreas de estudio (Aquitania, Lusitania, 
Gallaecia), explicando si se trata de zonas complementarias, similares o disímiles . En líneas generales, 
debe prestarse más atención al contexto de explotación de estas canteras, la cadena de trabajo, 
aspectos vinculados a la administración y control e inserción de esta actividad en la economía local . 
Hubiera sido deseable, a fin de garantizar la adecuada ejecución del proyecto, que se indicara que se 
cuenta con los correspondientes permisos de las instituciones museísticas para la realización de pruebas 
destructivas sobre muestras de piezas de escultura y epigrafía de las colecciones que custodian .

INVESTIGADOR PRINCIPAL Anna Gutiérrez Garcia-Moreno (ICAC)

PARTICIPANTES

• DEL MAN Sergio Vidal Álvarez

• OTRAS INSTITUCIONES ICAC

UNIVERSITY OF OXFORD

COMPROMISOS PARA EL MUSEO
Presentación de los resultados científicos obtenidos por el Proyecto de Investigación en congresos y 
reuniones de ámbito nacional e internacional, así como su publicación científica .

DENOMINACIÓN
Arqueología e Historia de un paisaje de la piedra: la explotación del marmor de Espejón (Soria) y las 
formas de ocupación de su territorio desde la Antigüedad al siglo XX

OBJETIVOS

Profundizar en el conocimiento de la explotación, usos y distribución de la caliza de Espejón en la 
Hispania tardoantigua y altomedieval, contextualizando los resultados que se obtengan en el marco de 
la explotación y usos de otros recursos lapídeos -marmora- que están siendo objeto de investigación 
sistemática en los últimos años .

INVESTIGADOR PRINCIPAL Virginia García Entero (UNED)
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PARTICIPANTES

• DEL MAN Sergio Vidal Álvarez

• OTRAS INSTITUCIONES Departamento de Prehistoria y Arqueología, UNED

COMPROMISOS PARA EL MUSEO
Presentación de los resultados científicos obtenidos por el Proyecto en congresos y reuniones de 
ámbito nacional e internacional, así como su publicación científica .

DENOMINACIÓN
Circulación de bienes, hábitos de consumo y estrategias de aprovechamiento de los recursos naturales 
en la villa romana de Carranque (Toledo) (siglos III-V d .C .)

OBJETIVOS

Labores de estudio pormenorizado de los materiales hallados en las anteriores campañas de excavación 
del yacimiento no analizados de manera detallada hasta el momento . Entre otros, el estudio de los 
materiales de escultura litúrgica de época visigoda, así como de los ajuares de las sepulturas de la 
necrópolis de época visigoda y de los restos óseos de diversos individuos inhumados en la misma 
necrópolis . Los actuales trabajos, en desarrollo desde 2016, se centran en estudio arqueológico del 
territorio y del entorno inmediato del yacimiento, estando previsto que los resultados sigan siendo 
publicados y difundidos .

INVESTIGADOR PRINCIPAL Virginia García Entero (UNED)

PARTICIPANTES

• DEL MAN Sergio Vidal Álvarez

• OTRAS INSTITUCIONES Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y 
ARQUEOLOGÍA, UNED

COMPROMISOS PARA EL MUSEO
Colaboración en las labores de estudio de los materiales de escultura litúrgica de época visigoda, así 
como de los ajuares de las sepulturas de la necrópolis de época visigoda .

DENOMINACIÓN Al-Andalus, arte, ciencia y contextos en un Mediterráneo abierto . De Occidente a Egipto y Siria

OBJETIVOS
El proyecto, tiene como objetivo de partida la reconstrucción de los contextos culturales y artísticos de 
los que al-Andalus formó parte: el conjunto del Islam, el Mediterráneo y Occidente .

INVESTIGADOR PRINCIPAL Susana Calvo Capilla y Juan Carlos Ruiz Souza
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PARTICIPANTES

• DEL MAN Beatriz Campderá Gutiérrez

• OTRAS INSTITUCIONES Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid

COMPROMISOS PARA EL MUSEO
Revisión y actualización de la catalogación de los FM de la colección de arqueología andalusí del 
MAN, y de su puesta en valor . Presentación de conferencias sobre la materia y publicación de artículos 
científicos

DENOMINACIÓN REVFAIL: Failure: Reversing the genealogies of unsuscess, 16th-19th 

OBJETIVOS

REVFAIL tiene como objetivo ofrecer herramientas críticas para analizar y revertir las narrativas, tanto 
externas como autoimpuestas, sobre el fracaso desde una perspectiva interdisciplinar y transnacional, 
por medio de una reevaluación de los criterios usados para identificar el fracaso, promoviendo un 
entendimiento claro de la naturaleza provisional del fracaso y de las posibilidades de revertirlo y 
cuestionarlo a lo largo de la historia .

INVESTIGADOR PRINCIPAL Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño

PARTICIPANTES

• DEL MAN Solène de Pablos Hamon 

• OTRAS INSTITUCIONES

Universidad Autónoma de Madrid – UAM Casa de Velázquez – CVZ Universidade Nova de Lisboa 
(CHAM) – UNL École des Hautes Études en Sciences Sociales París – EHESS Ludwig-Maximilians-
Universität München – LMU Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP Pontificia Universidad 
Católica de Chile – UC Universidad Nacional de Mar del Plata – UNMDP Johns Hopkins University – JHU 
Universidade Federal Fluminense – UFF Universidad Nacional Autónoma de México (IIH) – UNAM

COMPROMISOS PARA EL MUSEO

Asistencia a reuniones preparatorias del mid-term meeting en Madrid (Casa Velázquez-UAM), 
asesoramiento para estrategia del impacto social del proyecto, participación en reuniones del Social 
Advisory Board para la organización de “Mesas del siglo XXI” (dialogo entre proyecto-instituciones 
culturales, asociaciones, etc)
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PROGRAMAS INTERNOS

DENOMINACIÓN
Catalogación razonada y estudio científico de la escultura tardoantigua y visigoda (siglos IV-VII) del 
Museo Arqueológico Nacional .

OBJETIVOS

Catalogación y estudio de los fondos escultóricos de los siglos IV-VII . El estudio de las piezas 
comprende los aspectos iconográfico, tipológico, formal y material, con fines a su publicación 
monográfica . En relación a estos trabajos, se ha realizado una campaña fotográfica para la puesta al día 
de las bases de imágenes de los fondos del MAN relativos a estos fondos museográficos .

INVESTIGADOR PRINCIPAL Sergio Vidal Álvarez

PARTICIPANTES

• DEL MAN Sergio Vidal Álvarez

• OTRAS INSTITUCIONES

COMPROMISOS PARA EL MUSEO
Catalogación y estudio de los fondos escultóricos de los siglos IV-VII . El estudio de las piezas 
comprende los aspectos iconográfico, tipológico, formal y material, con fines a su publicación 
monográfica .

DENOMINACIÓN La cultura material bizantina en las colecciones del MAN (siglos V-XII)

OBJETIVOS
Catalogación y publicación de conjunto de los materiales bizantinos y de Europa oriental de los siglos V 
al XII del Departamento de Antigüedades Medievales del MAN .

INVESTIGADOR PRINCIPAL Sergio Vidal Álvarez

PARTICIPANTES

• DEL MAN Sergio Vidal Álvarez

• OTRAS INSTITUCIONES

COMPROMISOS PARA EL MUSEO

Catalogación y publicación de conjunto de los materiales bizantinos y de Europa oriental de los siglos V 
al XII del Departamento de Antigüedades Medievales del MAN . Se ha avanzado en el análisis de diversas 
piezas de metal como los enkolpia, así como con la incorporación de un amuleto siciliano ingresado en 
2016 las colecciones del MAN .
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DENOMINACIÓN
La colección de la Cerámica de Manises y Paterna del Departamento de Antigüedades Medievales del 
MAN

OBJETIVOS Estudio y catalogación de la Cerámica de Manises y Paterna del Museo Arqueológico Nacional

INVESTIGADOR PRINCIPAL Beatriz Campderá Gutiérrez

PARTICIPANTES

• DEL MAN Beatriz Campderá Gutiérrez

• OTRAS INSTITUCIONES

COMPROMISOS PARA EL MUSEO
El programa tiene como objetivo en un primer recopilar en un corpus de todas las piezas de cerámica 
de Manises y Paterna existentes en el MAN, correspondiente a cronología medieval, para posteriormente 
realizar su catalogación y estudio científico, que concluya con la publicación de su catálogo .

DENOMINACIÓN Pintura del siglo XV del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional

OBJETIVOS Revisión de la colección de pintura del siglo XV adscrita al departamento para su estudio y catalogación .

INVESTIGADOR PRINCIPAL Solène de Pablos Hamon

PARTICIPANTES

• DEL MAN Solène de Pablos Hamon

• OTRAS INSTITUCIONES

COMPROMISOS PARA EL MUSEO

Revisión de la colección de pintura del siglo XV adscrita al departamento para su estudio y catalogación, 
también serán abordados aspectos relativos a su conservación, almacenamiento y fichas catalográficas 
existentes (DOMUS, fichas papel) verificando el correcto estado de todas las herramientas de gestión 
departamental de la colección .
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

DENOMINACIÓN
Poder y Representaciones Culturales en la Época Moderna: la Monarquía de España como campo 
cultural (siglos XVI-XVIII)

OBJETIVOS
Explicar los intercambios culturales entre España y otros territorios de la monarquía española, 
principalmente Italia y América

INVESTIGADOR PRINCIPAL Joan Lluís Palos Peñarroya

PARTICIPANTES 27 EN UN PROYECTO Y SUBPROYECTO

• DEL MAN Juan María Cruz Yábar

• OTRAS INSTITUCIONES

COMPROMISOS PARA EL MUSEO
Se compaginarán varios trabajos combinados para este proyecto y el programa interno de catalogación 
de la escultura del departamento de Edad Moderna, como las esculturas de los IX y X Almirantes de 
Castilla .

PROGRAMAS INTERNOS
DENOMINACIÓN Catalogación de la colección de escultura de los siglos XVI al XIX

OBJETIVOS Revisión de las piezas de escultura ya catalogadas y catalogación de otras inéditas

INVESTIGADOR PRINCIPAL Juan María Cruz Yábar

COMPROMISOS PARA EL MUSEO Aportación de datos inéditos y modificación de otros antiguos ya superados

DENOMINACIÓN Catalogación de la colección de cerámica de cronología moderna

OBJETIVOS
Clasificación y catalogación de las cerámicas del departamento para su puesta en valor, su estudio en 
artículos científicos y a través de CERES .

INVESTIGADOR PRINCIPAL Mª A . Granados; C . Pérez-Seoane

EDAD MODERNA
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

DENOMINACIÓN
PROYECTO MOLAB . Estudio de la policromía de 5 piezas egipcias: dos ataúdes, dos máscaras y una caja 
de ushebtis

OBJETIVOS
Se trata de un estudio no invasivo, con sus correspondientes equipamientos y estructuras, de alta 
tecnología en colaboración equipos de investigación franceses e italianos

INVESTIGADOR PRINCIPAL Teresa Gómez Espinosa

PARTICIPANTES

• DEL MAN M . Carmen Pérez Die, Esther Pons

• OTRAS INSTITUCIONES

CIEMAT (FOTOAIR): Benigno Sánchez Cabrero, Olga Vilanova Anta . CONSIGLIO NAZIONALE DELLA 
RICERCHE E  ISTITUTO DI SCIENCE E TECNOLOGIE MOLECOLARI, SCIENTIFIC METODOLOGIES 
APPLIED TO ARCHEOLOGICAL AND ART (Italia): Costanza Miliani, Laura Cartechini, Francesca Rosi, 
Aldo Romani , Chiara Grazia (Análisis y mediciones de policromías) . CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Francia): Christine Andraud, Anne Michelin, Aurélie Tournié .

COMPROMISOS PARA EL MUSEO

DENOMINACIÓN Proyecto Herakleopolis Magna

OBJETIVOS

Excavación anual de la actual ciudad egipcia de Heracleópolis Magna (actual Ehnasya el-Medina) . 
Estudio arquitectónico y epigráfico del Templo de Heryshef . Continuación del estudio de los materiales 
procedentes de este yacimiento conservados en el Museo Arqueológico Nacional . Difusión de los 
resultados en Conferencias y Congresos Nacionales e Internacionales

INVESTIGADOR PRINCIPAL M . Carmen Pérez Die

PARTICIPANTES

• DEL MAN

• OTRAS INSTITUCIONES Ministerio de Antigüedades Egipcio .

COMPROMISOS PARA EL MUSEO Autorización de estancia en la excavación

EGIPTO
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DENOMINACIÓN Proyecto de excavación y documentación de la zona C2 de la Montaña Tebana (Luxor)

OBJETIVOS
Identificación de los graffiti de la montaña tebana, específicamente los de C-2, y estudios de la Cachette 
Real .

INVESTIGADOR PRINCIPAL José Ramón Pérez-Accino, Universidad Complutense de Madrid .

PARTICIPANTES

• DEL MAN M . Carmen Pérez Die

• OTRAS INSTITUCIONES

COMPROMISOS PARA EL MUSEO  Difusión del Proyecto

DENOMINACIÓN
Proyecto de excavación y restauración en el yacimiento arqueológico de OXIRRINCO (EL-BAHNASA), 
Egipto

OBJETIVOS
Estudio de los resultados obtenidos durante las campañas arqueológicas realizadas anualmente, y su 
psoterior divulgación a través de publicaciones, congresos nacionales e internacionales y conferencias . 

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Desde 1992 hasta septiembre de 2019 Dr Josep Padró
Desde octubre de 2019 dra . Esther Pons Mellado y Dra . Maite Mascort Roca

PARTICIPANTES

• DEL MAN Esther Pons Mellado

• OTRAS INSTITUCIONES Universidad de Barcelona, Generalitat de Cataluña, Universidad Paul Valery de Montpellier III

COMPROMISOS PARA EL MUSEO
Publicaciones, conferencias y posible exposición
Autorización oficial del Ministerio De Cultura y Deporte de estancia en la excavación gracias a un 
convenio entre dicho ministerio y la Universidad de Barcelona



152 Anexo 6. Proyectos de investigación y programas internos de estudio

PROGRAMAS INTERNOS
DENOMINACIÓN Proyecto: Las momias egipcias del MAN, en colaboración con el Hospital Quirón .

OBJETIVOS

DOCUMENTAL: “La momia dorada” . Cooproducción de Story Producciones y RTVE, con la colaboración 
del Museo Arqueológico y el hospital QuirónSalud .Obtención PREMIO GOLD DOLPHIN en los TV Awards 
de Cannes . Ha sido premiada con el mejor documental histórico del año 2019 . Así mismo, el documental 
la Momia Dorada ha ganado en el New York Festivals la World Bronze Medal

INVESTIGADOR PRINCIPAL

PARTICIPANTES

• DEL MAN M . Carmen Pérez Die, Esther Pons, Teresa Gómez Espinosa

• OTRAS INSTITUCIONES
Javier Carrascoso, Silvia Badillo y Vicente Martinez 
HOSPITAL QUIRÓN MADRID

COMPROMISOS PARA EL MUSEO

DENOMINACIÓN Estudio de los ataúdes egipcios del Museo Arqueológico Nacional . Catálogo

OBJETIVOS

Estudio iconográfico y filológico de los ataúdes egipcios de la dinastía XXI del Museo Arqueológico 
Nacional: procedencia, exhibición en salas según los distintos montajes del Museo, realización de 
fotografías de alta resolución . El proyecto Molab ha elegido dos de estos ataúdes egipcios para efectuar 
los análisis .

INVESTIGADOR PRINCIPAL M . Carmen Pérez Die

PARTICIPANTES

• DEL MAN

• OTRAS INSTITUCIONES Andrej Niwinski, Universidad de Varsovia

COMPROMISOS PARA EL MUSEO Publicación del catálogo en español y en ingles
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DENOMINACIÓN Estudio de los ushebtis egipcios del Museo Arqueológico Nacional . Catálogo

OBJETIVOS
Estudio iconográfico, filológico y cronológico de la colección de ushebtis del Museo Arqueológico 
Nacional . Hasta la actualidad han sido estudiados los ushebtis del Tercer Periodo Intermedio . Redacción 
de un catálogo .

INVESTIGADOR PRINCIPAL M . Carmen Pérez Die

PARTICIPANTES

• DEL MAN

• OTRAS INSTITUCIONES

COMPROMISOS PARA EL MUSEO Publicación del catálogo

DENOMINACIÓN Colección egipcia de Tomás Asensi en el Museo Arqueológico Nacional

OBJETIVOS Estudio de las piezas de dicha colección (origen, procedencia, catalogación…)

INVESTIGADOR PRINCIPAL Esther Pons Mellado

PARTICIPANTES

• DEL MAN

• OTRAS INSTITUCIONES

COMPROMISOS PARA EL MUSEO Publicación del catálogo

NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

DENOMINACIÓN

Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio: IRYS . Desarrollo de un método 
de Seguimiento y Control del estado de conservación para colecciones de objetos homogéneos y 
numerosos (PNIC2019/01) 
[INICIALMENTE COERATOR]
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OBJETIVOS

Desarrollar un método validado para cuantificar y monitorizar el grado de deterioro presente en 
colecciones extensas y uniformes de objetos planos afectados por una misma patología . Verificar 
el procedimiento realizado en 2017 para la obtención de mapas de daños (corrosión) de forma 
automatizada sobre las monedas del denominado Tesoro de la Guerra Civil, depositado en el Almacén 
de Bienes Culturales del IPC y extensión del método a otras colecciones numismáticas

INVESTIGADOR PRINCIPAL Elena García y Daniel Durán (IPCE)

PARTICIPANTES

• DEL MAN Paloma Otero, Montserrat Cruz, Paula Grañeda (Dpto . de Numismática)

• OTRAS INSTITUCIONES Arsenio José Sánchez Hernampérez (Biblioteca Nacional . Dpto . Restauración)

COMPROMISOS PARA EL MUSEO
Selección de piezas numismáticas que servirán como indicadores en las revisiones, tras la obtención de 
imágenes digitales mediante escaneado

DENOMINACIÓN
Proyecto Erasmus Plus . Bridging the Dream Gap: Breaking Barriers, Building Futures 
(2019-1-ES01-KA229-064036)

OBJETIVOS Visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia y en entornos profesionales .

INVESTIGADOR PRINCIPAL María Jesús Campos Fernández (Jefe de Estudios IES Parque de Lisboa, Alcorcón)

PARTICIPANTES

• DEL MAN
Paula Grañeda Miñón (Dpto . Numismática) 
Ruth Maicas Ramos (Dpto . Prehistoria)

COLABORADORES

• DEL MAN Montserrat Cruz Mateos (Dpto . Numismática)

COMPROMISOS PARA EL MUSEO Entrevistas y visita al MAN

PROGRAMAS INTERNOS
DENOMINACIÓN Patrimonio Numismático Iberoamericano

OBJETIVOS
Campaña 2019 . Revisión, catalogación y digitalización de 298 monedas de la ceca de Potosí de la 
colección de Domingo Sastre para su publicación en el catálogo temático web Patrimonio Numismático 
Iberoamericano 
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DIRECCIÓN Paloma Otero

PARTICIPANTES

• DEL MAN Paula Grañeda, Montserrat Cruz (Dpto . Numismática); Dpto . de Documentación

• OTRAS INSTITUCIONES
Nelly Stephany Hoyos Tineo (Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales 
Muebles del Ministerio de Cultura de Perú)

MARCO LEGAL 
PARA LA COLABORACIÓN EXTERNA Programa Iberex 2019 de Prácticas Formativas para Profesionales Iberoamericanos del Sector Cultural

COMPROMISOS PARA EL MUSEO
Establecimiento de las normas básicas de catalogación, coordinación y revisión del trabajo realizado por 
la investigadora, así como cobertura informática en la grabación de los registros en Domus

DOCUMENTACIÓN

PROGRAMAS INTERNOS
DENOMINACIÓN Catalogación y visibilidad web de la placas de linterna de la colección Camps . Catálogo temático on line

OBJETIVOS

Dar a conocer y poner en valor la documentación fotográfica realizada por Emilio Camps durante el 
“Crucero Universitario por el Mediterráneo” de 1933 y el resto de los fondos que, por sus caracteristicas 
y datación anteriores a Camps, son un documento excepcional del estado del patrimonio monumental 
español en esos años . 

INVESTIGADOR PRINCIPAL

PARTICIPANTES

• DEL MAN Virginia Salve 

• OTRAS INSTITUCIONES

COMPROMISOS PARA EL MUSEO

ESTADO ACTUAL (DICIEMBRE 2019)
Se ha revisado la catalogación de las placas del 1982/38/C/1701 al 1982/38/C/1803, quedando finalizada 
la catalogación, digitalización y normalización en DOMUS . Se marcan visibles web la totalidad de los 
fondos (1 .803 registros) . Pendiente de un futuro catálogo temático .
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DENOMINACIÓN
Inventario en DOMUS de fondos documentales de producción propia . Identificación de fotógrafos de los 
FD

OBJETIVOS
Conocer la composición del conjunto de positivos de producción propia del MAN, identificar autores y 
establecer dataciones concretas . Se valorará la posibilidad de un micrositio en la página web con acceso 
a los fotógrafos documentados

INVESTIGADOR PRINCIPAL

PARTICIPANTES

• DEL MAN Virginia Salve y Núria Benavent

• OTRAS INSTITUCIONES

COMPROMISOS PARA EL MUSEO

ESTADO ACTUAL (DICIEMBRE 2019)

Finalizado el inventario en DOMUS de la totalidad de los fondos y la digitalización de los más 
representativos y /o antiguos: un total de 85 cajas de las cuales se han inventariado en 2019 de la 80 a la 
85; un total de 6 .712 fondos, de los cuales en 2019 se han inventariado 678 FD .
Respecto a las autorías, se han revisado todos los FD con autoría y, se ha investigado sobre los autores . 
Se ha decidido ampliar el proyecto a los documentados en la colección de positivos de Santa Olalla, 
estando en la actualidad en proceso

DENOMINACIÓN Conservación preventiva de negativos de base acetato

OBJETIVOS Conocer la evolución de los deterioros físicos de los fondos y frenar su descomposición

INVESTIGADOR PRINCIPAL

• DEL MAN Virginia Salve 

• OTRAS INSTITUCIONES

COMPROMISOS PARA EL MUSEO

ESTADO ACTUAL (DICIEMBRE 2019)

Una vez revisado su estado de conservación se han reubicado en una nueva cámara de frio seco que se 
ha adquirido para su instalación en el almacén de fotografía, aunque no todos ellos por falta de espacio . 
Se han cambiado en DOMUS las signaturas topográficas . Finalizado pero pendiente de la compra de 
una últiam cámara para el resto de acetatos .
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DENOMINACIÓN Catalogación y visibilidad web de las estampas de la serie Monumentos Arquitectónicos de España

OBJETIVOS
Poner en valor los fondos conservados en el MAN como se ha realizado ya en otras instituciones con 
fondos de esta serie

INVESTIGADOR PRINCIPAL

• DEL MAN Nuria Benavent 

• OTRAS INSTITUCIONES

COMPROMISOS PARA EL MUSEO

ESTADO ACTUAL (ENERO 2019)
Los fondos se encontraban ya digitalizados, habiendose subido a DOMUS en 2019 . En proceso de 
catalogación e investigación

CONSERVACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

DENOMINACIÓN

Proyecto Policromía enobras egipcias del Museo Arqueológico Nacional . Estudio técnico y valoración de 
la incidencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) .
Organismo promotor . MOLAB TRANSNATIONAL ACCES APPLICATION FORM, en el contexto europeo 
IPERION CH- INTEGRATED PROJECT FOR THE EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE ON 
CULTURAL HERITAGE .

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL Teresa Gómez Espinosa 

PARTICIPANTES

• DEL MAN Teresa Gómez Espinosa, Carmen Pérez Díe, Esther Pons Mellado

• OTRAS INSTITUCIONES

CIEMAT (Fotoair):Benigno Sánchez Cabrero, Olga Vilanova Anta Análisis y Mediciones de Policromías: 
Costanza Miliani, Laura Cartechini, Francesca Rosi, Aldo Romani , Chiara Grazia Consiglio Nazionale Della 
Ricerche e Istituto di Science e Tecnologie Molecolari, Scientific Metodologies Applied to Archeological 
and Art (Italia) . Christine Andraud, Anne Michelin, Aurélie Tournié (Centre National de la Recherche 
Scientifique (Francia) .

COMPROMISOS PARA EL MUSEO
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PROGRAMAS INTERNOS
DENOMINACIÓN Proyecto COREMANS, criterios de intervención en patrimonio biológico

OBJETIVOS Actualizar y renovar los criterios y métodos de intervención sobre patrimonio biológico

INVESTIGADOR PRINCIPAL

PARTICIPANTES
IPCE . Red Técnica de Institutos, profesionales de museos e instituciones académicas y expertos externos 
en la materia Representante del MAN: Teresa Gómez Espinosa

COMPROMISOS PARA EL MUSEO
Participar en el capítulo: Requerimientos básicos para la exposición . Protocolos de conservación 
preventiva .

DENOMINACIÓN Itinerario Historia de la conservación y la restauración en el MAN

OBJETIVOS Creación de este nuevo itinerario

INVESTIGADOR PRINCIPAL Bárbara Culubret y Carmen Dávila

PARTICIPANTES
Departamento de Conservación del Museo Arqueológico Nacional y Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de BBCC de Madrid

COMPROMISOS PARA EL MUSEO
Selección de piezas, redacción de textos; supervisión del folleto, de la edición web y elaboración del 
módulo para MANVirtual . 
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PROGRAMAS INTERNOS
DENOMINACIÓN Programa de Acción Educativa 

PROYECTO: MAN AULA VIRTUAL. RECURSOS 
PARA PROFESORES

Durante el año 2019 se ha completado la primera fase del proyecto Man Aula Virtual, que se inició en el 
año 2018 . El recurso man virtual, desarrollado sobre drupal y html5, con el patrocinio de Samsung, es 
la base de referencia del recurso educativo Man Aula Virtual . Se trata de una herramienta innovadora, 
una plataforma interactiva que facilita un acceso fácil y cómodo . Se ha creado como un complemento 
educativo flexible y versátil, con un carácter multidisciplinar y transversal, que permite a los docentes 
relacionar las colecciones del museo con la mayor parte de las áreas curriculares . De este modo se 
ofrecen diferentes lecturas de un mismo objeto, desde puntos de vista diversos (histórico, artístico, 
técnico, social, simbólico, etc .) Es, a la vez un modelo abierto, con múltiples posibilidades y en constante 
crecimiento .
El proyecto, se contempla la continuación de la elaboración y redacción de itinerarios propuestos 
y puntos de información que amplíen las propuestas de man aula virtual para los docentes, en los 
diferentes niveles educativos .

OBJETIVOS

• Mejorar la relación entre el museo y el ámbito docente .

• Abrir el museo fuera de sus muros mediante tecnología virtual que permite acceder al museo desde 
el aula .

• Aumentar las visitas de grupos escolares, en especial las visitas autónomas, mediante esta 
herramienta virtual .

INVESTIGADORES PRINCIPALES
Sara Octavio (Psicopedagoga)
Coordinación, supervisión y elaboración de los materiales didácticos

PARTICIPANTES

• DEL MAN

• PERSONAL EXTERNO

Mª Jesús Rubio Visiers (idea, dirección, supervisión y adaptación de las tablas curriculares y de los 
recorridos temáticos a los contenidos del Man), Begoña Gugel (redacción de los contenidos de los 
itinerarios propuestos), Daniel Martínez, Nuria Gallego, Sara Octavio, Gema Foldessy, Alejandro Villa, 
Miriam Mosquera, 

DIFUSIÓN
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DENOMINACIÓN
Programa de Acción Educativa
Proyecto: Formación para los voluntarios culturales mayores

DURACIÓN De enero a junio y de octubre a diciembre

DESTINATARIOS Personas mayores de 55 años jubiladas

INVESTIGADOR PRINCIPAL Mª Jesús Rubio Visiers

DESCRIPCIÓN

El MAN cuenta en la actualidad con 34 voluntarios/as culturales en activo y 4 en formación . Este 
colectivo desarrolla tareas de acción directa como guías de la exposición permanente para grupos 
escolares desde educación primaria hasta bachillerato (menores de 18 años) y grupos culturales y de la 
tercera edad (mayores de 65 años) .

CONTENIDO

El Museo ha desarrollado un programa de formación continua para los voluntarios, tanto para la 
formación de nuevos voluntarios que se inician en este programa, como para la actualización de 
conceptos, conocimientos y estrategias para los voluntarios más antiguos . Dicho programa se mantiene 
en funcionamiento desde hace 12 años . Incluye reuniones periódicas en las que se tratan temas 
específicos relacionados con piezas o áreas concretas del Museo y donde se resuelven los problemas, 
dudas o incidencias que surgen durante las visitas . Cada actividad (visitas guiadas) cuenta con un 
dossier de contenidos específico . Este programa de formación desarrolla los siguientes aspectos:

• Conocimientos científicos sobre las colecciones del Museo expuestas en las salas de la exposición 
permanente . 

• Aprendizaje de las actividades a desarrollar: contenidos y ejecución práctica . 

• Familiarización con los espacios del Museo y con la museografía; prácticas de circulación en sala .

• Formación didáctica (estrategias pedagógicas para hacer visitas participativas adaptadas a las 
capacidades de cada nivel educativo; presentación y despedida) .

• Formación en comunicación no verbal (gestos, lenguaje corporal o postura, contacto visual, posición 
ante vitrinas y relación con el grupo) .

EVALUACIÓN
El programa contempla también una evaluación de las actividades realizadas por los voluntarios 
mediante una plantilla de observación específica . 
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DENOMINACIÓN
Área de Exposiciones . 
Programa: información complementaria externa a la exposición

PROYECTO: MAN ACCESIBLE

Los museos, instituciones singulares en el ámbito del patrimonio cultural, disponen de objetos 
entendidos como fuente de información, que exhiben para difundir su discurso, pues la exposición es 
su medio de comunicación propio . Uno de los retos más importantes para los próximos años es trabajar 
para lograr una mejor interrelación entre los visitantes y la exposición, para lograr que esta última sea 
más comprensible para sectores más amplios de la población . Para afrontar dicho reto, el Departamento 
de Difusión ha puesto en marcha una serie de programas, entre los que se encuentra el de Información 
complementaria externa a la exposición, que consta de varios proyectos . Su objetivo es acomodar dicha 
información a los diferentes niveles cognitivos de los visitantes, mediante diferentes soportes externos 
a la exposición, para que los visitantes logren acceder física e intelectualmente a la información y al 
conocimiento y disfrute de los objetos . Una vez cumplidos los proyectos de Accesibilidad cognitiva con 
dos dispositivos: Guía multimedia accesible (GMA) y Estaciones táctiles y el de visitas autogestionadas 
en familia (con material didáctico diseñado ex profeso) queda la tarea de su difusión:

• Para profesionales y estudiantes: 
Continuación de las labores de difusión para poner en conocimiento de los becarios del ministerio de 
cultura (becas museología y gestión cultural), estudiantes universitarios de grado o de másteres los 
recursos presentes en el museo para hacerlo cognitivamente accesible (guía multimedia / estaciones 
táctiles) 

• Para los usuarios: 
Visitas guiadas para ciegos: Museo en tus manos

OBJETIVOS

• Mejorar la relación entre el museo y el ámbito docente .

• Abrir el museo fuera de sus muros mediante tecnología virtual que permite acceder al museo desde 
el aula .

• Aumentar las visitas de grupos escolares, en especial las visitas autónomas, mediante esta 
herramienta virtual .

INVESTIGADORES PRINCIPALES
Sara Octavio (Psicopedagoga)
Coordinación, supervisión y elaboración de los materiales didácticos

PARTICIPANTES

DIFUSORAS PRINCIPALES Maje Rubio y Dori Fernández

ALUMNOS EN 2019 UCM (traductores) . Becarios FormARTE (museología y gestión cultural) 
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anexo 7. 
participación en congresos, seminarios, jornadas

CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS 

• Ruth Maicas . Arqueología . Una carrera interdisciplinar . Instituto de Enseñanza Media Gonzalo 
Anes . Collado Mediano (Madrid) . 6 de Marzo de 2019

• Ruth Maicas . Mirar con gafas diferentes: materiales cerámicos desde la perspectiva de distintas 
disciplinas . Seminario del proyecto InterArq 14-15 Junio . Universitat de Barcelona 2019

• Juan Antonio Martos y Eduardo Galán . Sacamos las piezas de sus armarios Jornadas Europeas 
de Arqueología Junio 2019 (5 sesiones)

• Victoria Peña Romo (colaboradora)  “El coleccionista de huesos . Estudiando los restos óseos 
de nuestros antepasados” XIX Semana de la Ciencia (2 sesiones)

• Eduardo Galán . “7 elementos mágicos: La Tabla periódica de la Prehistoria” XIX Semana de la 
Ciencia (2 sesiones)

• Eduardo Galán . Participación como ponente en el Seminario Carrozas de aparato europeas de 
los siglos XVIII-XIX . Museo Nacional de Cerámica y Artes suntuarias “González Martí” (Valencia)

PARTICIPACIÓN EN CURSOS / TRABAJOS DE CAMPO

• Juan Antonio Martos: participación en las excavaciones realizadas en el yacimiento achelense 
de TK (Olduvai, Tanzania) . Dirección: Dr . Manuel Santonja y Dr . Joaquín Panera Gallego (9 de 
enero al 27 de febrero de 2019)

• Juan Antonio Martos: participación en las excavaciones realizadas en el yacimiento achelense 
de Torralba (Soria) . Dirección: Dr . Joaquín Panera Gallego y Dr . Alfredo Pérez González (11 al 18 
de agosto de 2019)

PREHISTORIA

Taller “Sacamos las piezas de sus armarios”. 
Jornadas Europeas de Arqueología (Junio, 2019)

Taller “El coleccionista de huesos”. 
XIX Semana de la Ciencia (Noviembre, 2019)
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CONFERENCIAS IMPARTIDAS

• Ruth Maicas . Tal como éramos . Los primeros campesinos en La Meseta . Museo de Cuenca . 20 
de febrero de 2019

• Ruth Maicas . Miradas en espejo . Del coleccionismo al nacimiento de la arqueología científica: 
Francisco Plancarte y Luis Siret . Museo Nacional de Antropología de México . 23 de octubre de 
2019 .

• Eduardo Galán . Marcando el paso . Elementos visuales de control de la movilidad entre las 
sociedades prehistóricas peninsulares . VII Jornadas sobre la Transhumancia . Museo de las 
Ferias (Medina del Campo, Valladolid) . 5 de octubre de 2019 .

• Martina Inés Pérez . Tres mil años de cerámica en los Andes del Sur . Conferencia impartida en el 
Museo de América . 26 de noviembre de 2019 .

• Martina Inés Pérez . Patrimonio entre volcanes . Uso comunitario del Patrimonio Arqueológico 
en los Andes del Sur . Conferencia impartida en el MAN . 28 de noviembre de 2019 .

Ruth Maicas en el Museo Nacional de 
Antropología de México (23/X/2019)

Placa de participación en las VII jornadas sobre 
la Transhumancia (Medina del Campo 5/X/2019)

Martina Inés Pérez presentando su 
conferencia en el MAN (28/XI/2019)
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CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS

• Susana de Luis Mariño (junto con Luis Berrocal, Gregorio Fernández, Lucía Ruano y Gadea 
Cabanillas): “Les systèmes de fortification à poutrage interne de l’âge du Fer dans l’Ouest du 
Plateau ibérique : des analyses géochimiques à la restitution en 3D», 43e colloque international 
de l’AFEAF “Les espaces fortifiés à l’âge du Fer en Europe », 30 mai - 1er juin 2019 (Le Puy-en-
Velay, France) .

CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS

• Paloma Cabrera participó en la Mesa Redonda organizada entre el MAN y el Centro Iberia 
Graeca, Coleccionando arte griego . La formación de las colecciones griegas en los museos de 
España y Portugal, que tuvo lugar el jueves 16 de mayo de 2019, en el MAN con la ponencia “La 
formación de las colecciones arqueológicas griegas en España y Portugal” .

• Paloma Cabrera participó en el Coloquio Animalia: I Coloquio nacional sobre animales en la 
Antigüedad clásica, que se celebró los días 9 y 10 de mayo de 2019 en la Facultad de Filología 
de la UCM, con la ponencia titulada “Animales marinos en la iconografía de la Magna Grecia: 
vehículos y guías en un tránsito existencial” .

• Ángeles Castellano participó en el Curso de Verano Roma Vivet: Herencia y pervivencia de la 
Roma antigua, que se celebró del 11 al 13 de julio en el Museo Arqueológico Nacional, con dos 
visitas a las salas de Hispania romana de hora y media cada una .

• Margarita Moreno Conde participó en las mesas redondas organizadas dentro del VI Congreso 
Género, Museos, Arte y Educación, organizado por la Rede Museística de la Diputación 
provincial de Lugo, entre el 9 y el 11 de mayo de 2019 .

• Margarita Moreno Conde participó en la Mesa Redonda organizada entre el MAN y el Centro 
Iberia Graeca, Coleccionando arte griego . La formación de las colecciones griegas en los 
museos de España y Portugal, que tuvo lugar el jueves 16 de mayo de 2019, en el MAN con la 
ponencia “El origen de las colecciones griegas del MAN”, el jueves 16 de mayo de 2019 .

PROTOHISTORIA

ANTIGÜEDADES 
GRIEGAS Y ROMANAS
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• Margarita Moreno Conde participó en el II Seminario Internacional Femenino singular: las 
mujeres y las artes en la corte española de la Edad Moderna, que tuvo lugar en la Universidad 
Complutense de Madrid del 20 al 22 de febrero de 2019 con la ponencia titulada “Las 
profesionales de los museos en España . Una historia envuelta en silencios” .  

• Margarita Moreno Conde participó en la Mesa Redonda Experiencias compartidas sobre 
Museos y Género dentro del Foro MAV 2019 Museos y Género y buenas prácticas para la 
visibilización de las mujeres en el sector de las artes visuales, que se celebró en el Museo 
Thyssen-Bornemisza el 15 de noviembre de 2019 con la ponencia “La inclusión de la 
perspectiva de género en el Museo Arqueológico Nacional” .

• Margarita Moreno Conde participó en la Jornada Mujeres en la Corte de los Austrias . Redes 
políticas, sociales, culturales y religiosas, que se celebró el 27 de noviembre de 2019 enel Museo 
Arqueológico Nacional con la ponencia titulada “Mecenazgo en femenino” .

CONFERENCIAS IMPARTIDAS

• Paloma Cabrera impartió la conferencia “La presencia griega en Iberia”, en el Museo de 
Albacete en enero de 2019 . 

• Paloma Cabrera impartió la conferencia “Brindemos con hermosos himnos . El simposio en la 
Grecia antigua”, en CaixaForum Palma, en Palma de Mallorca, en marzo de 2019 .

• Paloma Cabrera y Margarita Moreno Conde impartieron la conferencia “Deporte y competición 
en la Grecia antigua”, dentro de las actividades de la Semana Europea del Deporte, en el Museo 
Arqueológico Nacional, el 25 de septiembre de 2019 .

• Ángeles Castellano impartió la conferencia “Precioso oro . Preciosa piedra”, en el Museo 
Nacional de Arte Romano de Mérida, el 7 de febrero de 2019 .

• Ángeles Castellano impartió la conferencia “Agripina, princesa Julio-Claudia”, dentro de las 
actividades relacionadas con la Ópera Agrippina, de Georg Friedrich Händel,  dentro del 
ciclo operístico de la temporada 18/19 del Teatro Real, en el Museo Arqueológico Nacional, 
el 9 de mayo . 
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• Ángeles Castellano impartió la conferencia “Mosaico nilótico de Vega Baja” en el Museo de 
Santa Cruz de Toledo, el 18 de mayo de 2019 .

• Ángeles Castellano impartió la conferencia “Agripina a través de la palabra y la imagen”, en el 
Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el 21 de 
noviembre de 2019 .

• Margarita Moreno Conde impartió la conferencia “Idomeno, el reflejo trágico del héroe”, 
dentro de las actividades relacionadas con la Ópera, Idomeneo, rè di Creta, de Wolfgang 
Amadeus Mozart, dentro del ciclo operístico de la temporada 18/19 del Teatro Real, en el Museo 
Arqueológico Nacional, el 21 de febrero de 2019 . 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS

• Sergio Vidal Álvarez, “Reutilización e influencia del sarcófago tardoantiguo en la Alta y Plena 
Edad Media”, en: VII Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas: La reutilización del 
pasado durante la Edad Media, Universidad de Oviedo, 14 octubre 2019

• Sergio Vidal Álvarez, “Pasado y presente de las colecciones de Edad Media del Museo 
Arqueológico Nacional”, en: Convegno La Sicilia al centro degli scambi culturali tra Medioevo e 
Rinascimento, Museo Diocesano di Caltagirone (Sicilia), 25 octubre 2019

CONFERENCIAS IMPARTIDAS

• Sergio Vidal Álvarez . “Entre universidades y museos . Resumen de una trayectoria profesional”, 
VI Seminario de Doctorado en Historia del Arte Del doctorado al museo: experiencias, métodos 
y salidas profesionales, Universidad Complutense de Madrid, 22 mayo 2019

• Beatriz Campderá Gutiérrez . “Palacios y museos: La conservación del Patrimonio”, VI 
Seminario de Doctorado en Historia del Arte Del doctorado al museo: experiencias, métodos y 
salidas profesionales, Universidad Complutense de Madrid, 22 mayo 2019

ANTIGÜEDADES MEDIEVALES
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS

• Mª Á . Granados . Participación en las Jornadas “Las colecciones de vidrio en España: del 
pequeño coleccionista al gran museo” celebradas en el Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV-
CSIC) y la Real Fábrica de Cristales de La Granja del 21 a 22 de noviembre de 2019, organizadas 
por Teresa Palomar (ICV, CSIC), Paloma Pastor (RFCG) y Mª Ángeles Villegas (IH, CSIC) . 
Conferencia: Vidrio y cristal de cronología moderna en el Museo Arqueológico Nacional: 
formación de la colección y museografía .

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS

• Carmen Pérez Die . “The Cemetery of The First Intermediate Period/early Middle Kingdom in 
Herakleopolis Magna (Egypt)” . Current Research in Egyptology (CRE) 2019 . Universidad de 
Alcalá de Henares .

• Carmen Pérez Die . “Latest excavations at Herakleopolis Magna (Egypt)” . XII Congreso 
Internacional de Egiptología . Organizado por el Ministerio de Antigüedades egipcio . El Cairo .

• Esther Pons Mellado .  “Un sueño anhelado, un sueño cumplido . Bonaventura Ubach, un 
monje benedictino del Monasterio de Montserrat en el País del Nilo .“ Congreso Internacional . 
Antigüedades de Oriente Próximo y Egipto en España y Portugal: Viajeros, pioneros y 
coleccionistas . Organizado por: Museo de Zamora, Universidad da Coruña, CSIC, Centro de 
Humanidades, Junta de Castilla y León . 27 y 28 de junio de 2019 .

• Esther Pons Mellado .  “Pseudopatología en una mujer de la Necrópolis Alta del Yacimiento de 
Oxirrinco (Minya, Egipto), Sector 29, Cripta 1 (Agusti, B; Mascoret, M ., Pons, E .,)” . XV Congreso 
Nacional e Internacional  de Paleopatología . Rastros de vida y muerte . Centro: Universidad de 
Granada . 27 y 28 de junio de 2019 .

• Esther Pons Mellado . “Nuevos hallazgos en el Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El- 
Bahnasa), Egipto (Mascort Roca, M; Pons Mellado, E .)”, VIII Congreso Nacional del Centro de 
Estudios del Próximo Oriente: Ex Oriente ad Limina . Universidad da Coruña (Ferrol) . 10 al 13 de 
diciembre de 2019 .

EDAD MODERNA

EGIPTO
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CONFERENCIAS IMPARTIDADS

• Carmen Pérez Die . “La estela de Pi(ankhi) en el Museo de El Cairo . Contexto histórico .” 
Homenaje al Museo Egipcio de El Cairo . Asociación Española de Egiptología (Museo de los 
Orígenes), Madrid . 22 de febrero

• Carmen Pérez Die . “Egiptología en nuestros días: Heracleópolis Magna . Proyecto de 
Investigación  en Ehnasya el Medina (Egipto)” . Museo de Prehistoria de Santander . 18 de 
diciembre .

• Esther Pons Mellado .  “La alimentación en el antiguo Egipto . El Nilo como fuente de vida .”, 
Museo Arqueológico Nacional . Del Neandertal al Supermercado . Dieta y evolución cultural . 16 
de enero de 2019 .

• Esther Pons Mellado . “KHA . El arquitecto de los faraones de la XVIII dinastía”, A la sombra del 
Faraón . Los nobles en el arte del antiguo Egipto . UNED, : Universidad Católica de Ávila . 5 de 
julio de 2019 .

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS

• • Paloma Otero . “Detrás de la imagen . Apuntes para una museología de las colecciones 
numismáticas del Museo Arqueológico Nacional”, III Foro ibérico de estudios museológicos . 
Historia de los museos . Historia de la Museología . Museo Arqueológico Nacional . 18 de octubre

CONFERENCIAS IMPARTIDAS

• Montserrat Cruz . “Salidas profesionales: Museos”, IV Jornada sobre empleabilidad y salidas 
profesionales del Máster en Patrimonio Histórico Escrito: Mesa redonda . Acto de Clausura del 
Curso académico 2018/2019 . Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid . 19 de marzo

• Paloma Otero . “Presentación del programa de actividades del Museo para la temporada 
2019/2020 del Teatro Real” Teatro Real . Presentación de la temporada 2019-2020 . 11 de abril

NUMISMÁTICA
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• Paloma Otero . “De la mina a la vitrina . Patrimonio numismático y museos”, V Curso de 
Arqueología Cueva Pintada . Arqueología, numismática y museología . Las monedas desde 
la Antigüedad hasta la Edad Moderna en el Atlántico mediterráneo . Museo y Parque 
Arqueológico Cueva Pintada (Gáldar, Gran Canaria) y Cabildo de Gran Canaria .17 de mayo .

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS

• Dori Fernández . “El museo para todas las personas . THE MUSEUM FOR ALL PEOPLE: ART, 
ACCESSIBILITY and SOCIAL INCLUSION . Consorcio Musacces (UCM – UNED – UAM) . 2, 3, 4 y 5 
de abril, 2019

• Mª Jesús Rubio Visiers . Presentación . Informe de resultados (2017-2018) del proyecto educativo 
“Samsung Smart School”, Ministerio de Cultura y Deporte y Samsung . 8 de febrero de 2019

• Mª Jesús Rubio Visiers . Jornada . Industrias Culturales Creativas . “Cultura, innovación e inclusión 
social” . Participación en la mesa redonda “La accesibilidad universal . Un reto para el desarrollo del 
sector cultural” . AGCEX . Asociación Gestores Culturales de Extremadura . 20 de marzo de 2019

DIFUSIÓN
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Anexo 8. Personal
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Director 1 1

Subdirectora 1 1

Gerente 1 1

Jefes Servicio 3 3

Jefes Departamento 1 1 1 7 10

Conservadores 1 1 2 10 (2) 14 (2)

Ayudantes 2 2 4 1 8 (3) 16 (3)

Auxiliares museos y Bibliotecas 1 5 6

General Administrativo 1 1 1 3

Auxiliares Administrativo 1 1 1 3

Laborales Administrativo 1 7 2 10

Mantenimiento 6 6

Restauradores 4 4

Atención al público 95 (10) 95 (10)

TOTAL 8 114 (10) 5 15 8 25 (5) 173 (15)

*Los números entre paréntesis indican plazas vacantes a fecha 31 de diciembre de 2019.

PERSONAL DE PLANTILLA
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Mantenimiento 5

Limpieza 16

Seguridad 17

Informática 1

TOTAL 39
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Becarios 1 1

Personal en prácticas 1 9 2 5 2 12 31

Voluntarios 39 39

Atención al público 115 115

TOTAL 2 115 48 2 5 2 12 186

PERSONAL DE 
EMPRESAS EXTERNAS

COLABORADORES 
TEMPORALES
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Anexo 9. presupuestos

DESGLOSE DE GASTOS 
POR CONCEPTOS 

PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO II: GASTOS 
CORRIENTES EN BIENES Y 

SERVICIOS TRAMITADOS POR 
LA CAJA FIJA DEL MUSEO

DESGLOSE POR ARTÍCULOS, CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS

ARTICULO:  2 PRESUPUESTO

CONCEPTOS ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES: GASTOS 3.000,00

205 Equipos de oficina- Fotocopiadoras 2 .454,04

Total Gastos  Art. 20 2.454,04

ARTICULO:  21 PRESUPUESTO

CONCEPTOS REPARACIONES, MANTO Y CONSERVACIÓN GASTOS 34.000,00

212 Edificios y otras construcciones 6 .437,20

213 Maquinaria, Instalaciones y utillaje 9 .205,11

215 Mobiliario y enseres 13 .042,94

216 Equipos para procesos de Información 3 .647,30

Total  Gastos  Art. 21 32.332,55
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ARTICULO:  22 PRESUPUESTO

CONCEPTOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS 247.250,00

220 .00 Material de oficina 2 .401,28

220 .02 Material informático no inventariable 544,50

221 .01 Agua 7 .853,73

221 .04 Vestuario 14 .342,31

221 .11 Material de ferretería . Repuestos . 3 .336,17

221 .12 Material de electricidad y electrónico 16 .207,54

221 .99 Otros suministros 18 .578,71

222 .01 Correos 3 .914,67

223 Transportes 11 .737,00

225 Tributos 4 .307,13

226 .06 Actividades, reuniones y conferencias 54 .301,06

227 .06 Estudios y trabajos técnicos 107 .605,30

Total Gastos Art. 22 245.129,40

PRESUPUESTO TOTAL 2019

ART. 20, 21, 22. 284.250,00 €

Gastos totales 2019 279.915,99 € 98,48 %

Por Orden de cierre del ejercicio presupues-
tario 2019 del Ministerio de Hacienda no 
pudieron abonarse facturas por los siguientes 
importes:

• Art . 20: 333,26 €

• Art . 21: 1 .139,82 €

• Art . 22: 1 .146,54 €
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OBJETO ADJUDICATARIO

FECHA DE 
ADJUDICACIÓN 

/ PLAZO DE 
EJECUCIÓN

IMPORTE

Montaje y desmontaje de la exposición 
temporal “Las Artes del metal en 
Al-Ándalus”

HT Exposiciones y 
Museos SL

1 de octubre 117 .255 €

Prórroga servicio de mantenimiento integral 
de las instalaciones

Gestiona Desarrollo 
de Servicios Integrales

01-05-2019 a 
30-04-2020

171 .000 €

Prórroga del servicio de desarrollo de 
actividades didácticas .

Evento Organización 
de Servicios Plenos

01-09-2019 a 
31-08-2020

47 .190 €

Suministro de cámara de frío seco para 
fondos fotográficos

Tecnihispania SL 24 de octubre 7 .500 €

Suministro de micrófonos inalámbricos
Instalaciones y 
Sistemas Prosper SA

25 de octubre 18 .400 €

Prórroga del servicio de mantenimiento y 
soporte técnico del sistema de gestión y 
control centralizado de las instalaciones

Honeywell
16-08-2019 a 
15-08-2020

29 .300 €

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

INGRESOS GENERADOS  

No se incluyen en este listado los expedientes 
centralizados por la Subdirección General de 
Museos Estatales para todos los museos esta-
tales y que son los siguientes: 

• Servicio de control de accesos, vigilancia 
y seguridad en los museos estatales

• Mantenimiento de los equipos 
informáticos .

• Limpieza de museos

• Servicios de telecomunicaciones

• Mantenimiento de taquillas

• Suministro de energía eléctrica

• Servicio de comunicaciones postales

• Servicio Bimus

• Domus

• Mantenimiento del programa de reservas 
on line

• Mantenimiento de los elementos y 
sistemas de seguridad en los museos 
estatales

• Adquisiciones centralizadas de 
ordenadores e impresoras

CONCEPTO IMPORTE €

Venta de entradas 173 .872,94 €

Venta de fotografías 1 .297,60 €

Alquiler guías multimedia 14 .522,00 €

TOTAL 189.692,54€
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Las actuaciones y actividades más destacadas en 2019 en materia de seguridad son las siguientes:

CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD.

El objeto del contrato es el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de todos los elementos 
y sistemas de protección contra robo en intrusión (CCTV, detección de intrusión, control de accesos, 
armarios de seguridad y elementos varios de los sistemas) y de protección contra incendios (detec-
ción, alarmas, extinción, compartimentación, alumbrado de emergencia, señalización y sectorización 
de espacios, incluidas compuertas cortafuegos .

Con el presente contrato queda garantizado el correcto funcionamiento de todos los sistemas y equi-
pos destinados a la seguridad del museo .

La empresa Securitas fue la adjudicataria de este contrato .

Contrato del servicio del control de accesos, vigilancia y seguridad .

La finalidad del presente contrato es cumplir con las cuatro funciones exclusivas asignadas a la segu-
ridad privada en los museos estatales, por la Ley de Seguridad Privada interpretadas por informe al 
respecto de la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior:

• Seguridad activa

• Control de los sistemas de seguridad

• Seguridad a museo cerrado

• Identificación en el control de accesos 

El servicio objeto de este contrato comprende las labores de control de accesos, vigilancia y seguridad 
en el museo, tanto interior como exterior, instalaciones del subsuelo y recinto del museo  .El servicio 
es prestado las 24 horas del día todos los días del año, con independencia del carácter laborable o 
festivo de estos . La acción protectora tiene un carácter eminentemente preventivo y comprende 
todas las actuaciones tendentes a garantizar la seguridad integral de las personas, colecciones y el 
edificio sede del museo .

La empresa adjudicataria de este contrato fue Prosegur .

Anexo 10. Seguridad y mantenimiento

SEGURIDAD
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Los planes de autoprotección de los edificios públicos tienen como objetivos fundamentales:

• Describir las características estructurales del edificio, dependencias e instalaciones técnicas, 
evaluando el nivel de riesgo de los distintos sectores de incendio y la adecuación o deficiencias 
de los medios existentes, señalando aquellas que han de ser atendidas prioritariamente .

• Cumplir una función preventiva, de forma que se eviten las causas que pueden dar origen a 
una situación de emergencia .

• Disponer de personas organizadas y formadas, que sepan controlar y saber cómo actuar en 
una situación de emergencia, garantizado la evacuación en las mejores condiciones posibles, y 
posibilitando la eficiencia de las labores de los equipos de ayuda exterior .

• Informar a todos los ocupantes del edificio acerca de cómo deben de actuar ante una situación 
de emergencia y las medidas de prevención que deben de adoptar en su puesto de trabajo .

• Hacer cumplir la normativa vigente en materia de prevención de incendios, facilitar las 
inspecciones de la Administración, y preparar la posible intervención de los recursos y medios 
exteriores .

En el año 2014 la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid 
aprobó el Plan de Autoprotección del MAN que previamente había elaborado la empresa de seguri-
dad Seguriber, adjudicataria en ese año del servicio de vigilancia, en colaboración con el museo .

Una vez aprobado el Plan, se procedió durante 2015 a la implantación del mismo, tal como exige la 
normativa vigente .

Durante el año 2019 se realizó un simulacro de evacuación con la realización previa de charlas de 
autoprotección con el personal del museo . Asimismo se actualizaron los equipos de emergencia y 
evacuación . En el año 2019 se ha realizado la revisión del Plan, tal como exige la normativa .

Anexo 10. seguridad y mantenimiento
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El Servicio de Mantenimiento del MAN está externalizado desde el ejercicio 2014 . Fruto del con-
curso de adjudicación, resuelto en la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte (MECD), el día 2 de enero de 2016 se hizo cargo del mismo la empresa GESTIONA 
SERVICIOS INTEGRALES . A partir del día 1 de mayo de 2018 y fruto de un nuevo procedimiento 
abierto, se volvió a adjudicar a GESTIONA SERVICIOS INTEGRALES la encomienda del manteni-
miento integral del MAN . Este contrato fue prorrogado por el plazo de un año, de conformidad con 
el punto 5 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares del referido contrato .

El mantenimiento integral comprende las diversas actuaciones en mantenimiento preventivo, correc-
tivo, modificativo y técnico-legal, abarcando las instalaciones del MAN en su sede de la calle de Serrano 
y los almacenes que utiliza el MAN en las naves del Ministerio de Cultura y Deporte (MCD) en Meco . El 
personal propio del MAN ejerce funciones de asesoramiento, supervisión y control sobre el trabajo de 
la empresa adjudicataria, velando por el correcto cumplimiento del Pliego de Prescripciones que regula 
su trabajo en el museo . Las tareas de mantenimiento engloban las siguientes áreas: 

1. CLIMA 

A lo largo de 2018 se ha profundizado en el control de la instalación, mediante la incorporación 
de un nuevo recurso dedicado al clima y la mejora de los controles desde el sistema Honeywell 
de gestión . Se ha mantenido la normal atención a la instalación, con la sustitución de filtros y 
correas y la limpieza de las enfriadoras para mantener los valores de caudal de aire precisos y 
se ha reparado una fuga en el gas refrigerante de la enfriadora 1 . 

2. ELECTRICIDAD

Además de la rutina de trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal, de 
los cuales la parte más constante es la de la permanente sustitución de luminarias, trabajo 
que se acomete a diario en las áreas públicas, con anterioridad a la apertura del museo, a un 
ritmo de unas 80 al mes, y en las áreas privadas cuando se detecta la necesidad, con unas 200 
reposiciones a lo largo del año . Se ha iniciado la sustitución de las luminarias tipo “downlight” 
por otras idénticas de tecnología de diodos “led”, de mayor duración y menor consumo . A la 
finalización del ejercicio 2019 se ha sustituido el 80% de dichos aparatos .

También se ha dado soporte y apoyo a las empresas que se han ocupado de la instalación de 
exposiciones temporales y se han solucionado las averías que se puedan haber producido, con 
especial seguimiento de las incidencias en el sistema de gestión Honeywell . 

Anexo 10. seguridad y mantenimiento
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3. FONTANERÍA

La instalación de fontanería se mantiene en base a los acciones preventivas, correctivas y 
técnico legales, incluida la cloración del agua y la limpieza de los aljibes así como el control y 
seguimiento de las incidencias ocurridas en las instalaciones hidráulicas, siendo las más rele-
vantes delas ocurridas una fuga por rotura en el sistema de desagüe de humectación en el 
almacén de orgánicos y la reparación de una fuga en el aljibe de agua nebulizada .

Aunque el control del equipo de extinción de incendios de agua nebulizada depende de 
Seguridad, ante la certidumbre de su mal funcionamiento, detectada en el ejercicio anterior, 
se ha hecho el seguimiento de la reparación de la misma: instalación de una nueva bomba, 
limpieza de las boquillas difusoras y limpieza general de la instalación y se ha asistido a una 
jornada técnica en las instalaciones del Grupo Komtes, fabricante de las bombas instaladas en 
el MAN .

Además se ha facilitado información, mediciones, fotografías, planos, etc ., por solicitud de la 
Gerencia y se ha trabajado en el estudio para adoptar la solución a la extracción de humos en 
la cocina de la cafetería .

4. MANTENIMIENTO GENERAL

Se acometen todos los trabajos que son precisos para que las instalaciones del museo se 
encuentren en el mejor estado (repasos semanales de pintura en las áreas públicas, pegar 
pasamanos de escalera panorámica, arreglar puertas que rozan, poner señales en exposicio-
nes temporales y salas, reparar y fijar cartelas, montar cerraduras en despachos y en taquillas, 
reparación de chinchetas podotáctiles, tapizado de banqueta de salas nobles, confeción 
de cortina para la sala de temporales…) y se da soporte a los Departamentos Científicos, al 
Servicio de Restauración y se colabora en el montaje de moqueta para la exposición “Cabezas 
Cortadas” y en la adaptación de elementos para la Vitrina 0 .

Anexo 10. seguridad y mantenimiento
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Como ya adelantábamos en la Memoria anual de 2018, entre febrero y julio de 2019 se ejecutó el 
acuerdo con Samsung (Colaborador tecnológico con el MAN) relativo al desarrollo de la nueva 
aplicación web “MAN Aula Virtual” . Se trata de una herramienta para las visitas escolares, tanto pre-
senciales como desde el propio aula por conexión web, con la reproducción de las salas de exposición 
permanente a través de panorámicas 360º, y una estructura de datos inspirada en “MAN Virtual” 
adaptada a contenidos curriculares . En este periodo se incluyeron las pruebas funcionales, al que hay 
que añadir tres meses de introducción de contenidos para llegar a la presentación del producto final 
el 1 de octubre . También adelantamos en la memoria anterior que es un proyecto muy ambicioso, ha 
requerido numerosas reuniones por su complejidad y está dirigido no sólo a ser una herramienta 
para los alumnos sino también para los tutores, un medio para organizar su visita . Precisamente, la 
automatización del servicio web para los profesores, cumpliendo la ley de protección de datos y agi-
lizando la gestión de su acceso a la herramienta, es una de las funcionalidades más sensibles y útiles 
del sistema que ha requerido prolongar su adecuación hasta finales del año . Estos cambios y mejoras 
se implantarán a principios del 2020 .

Otra colaboración destacable de este Servicio de Sistemas Informáticos se ha dirigido al análisis 
funcional y redacción del pliego de prescripciones técnicas para el desarrollo de la nueva plataforma 
Domus, de la red digital de colecciones de Museos de España y de todas las aplicaciones relaciona-
das con el sistema integral de documentación y gestión de fondos museográficos y documentales, 
entre otras los tesauros . La Subdirección General de Museos Estatales ha gestionado y publicado en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-06-2019 con Número de Expediente J190021, 
para ser ejecutado entre los años 2020 y 2021 .

En los últimos meses del año se ha trabajado intensamente, conforme a las directrices de la SGTI del 
Ministerio de Cultura y Deporte recibidas entre septiembre y octubre, en la migración del micrositio 
www .man .es para ser alojado y desarrollado sobre el sistema de gestión de contenidos Magnolia CMS 
5 .0 . Para este proyecto la SGTI dispuso de un programador externo especialista en este entorno y 
de la colaboración de un técnico del Ministerio de Educación para la configuración de estilos . Debe 
continuar en el próximo año 2020 para terminar de completar el diseño de todos los contenidos 
expositivos, y especialmente respecto al acceso a las publicaciones del Museo Arqueológico Nacional 
disponible en la versión anterior .

Anexo 11. Sistemas informáticos



180

Respecto al servicio de mantenimiento informático, externalizado y gestionado en la SGME, con 
la asignación de un técnico informático presencial en este museo 5 horas diarias (la misma desde 
2012), ha requerido de intervención suponiendo el cambio de técnico dos veces entre enero y marzo . 
El segundo cambio fue por iniciativa del técnico ofertado, y no es la primera vez que el técnico 
informático decide darse de baja voluntariamente en el contrato con destino el Museo Arqueológico 
Nacional, hecho que permite pensar en un desequilibrio significativo entre las funciones y la respon-
sabilidad respecto del sueldo por 5 horas/jornada para un técnico con nivel de Formación Profesional 
II, a menudo sin experiencia suficiente aunque el pliego de prescripciones técnicas requiere 2 años 
para técnicos de segundo nivel con funcionalidades ‘in situ’ . En este caso la empresa ha resuelto con 
la incorporación al museo de una técnico que realiza el horario entre 8 .00 y 15 .00h, con control de 
presencia en remoto al sistema corporativo de la empresa adjudicataria, incluyendo sustitución de 
técnico en el periodo vacacional, pero sin sustitución en ausencias por asuntos particulares .

Una vista rápida sobre la actividad en los últimos cinco años se ofrece en la siguiente tabla que 
relaciona perfiles de usuarios y equipos informáticos asignados: personal en atención al público 
(mostrador de biblioteca, venta de entradas, punto de información, visitas de grupos y vigilantes de 
salas), personal de gestión, personal temporal en proyectos (campañas de digitalización, prácticas, 
becarios) y áreas públicas .

El incremento de puestos informáticos en 2019 se debe a la apertura al público de la Biblioteca . 
Este servicio se compone de tres puestos de atención al público para la gestión de accesos y car-
nets de lector, cuatro puestos para la consulta bibliográfica online de lectores y dos puestos para 
investigadores sobre consulta documental del Archivo integrado en Domus, ya en producción en los 
años anteriores . Recordaremos que los puestos de consulta formaron parte de las compras de 2013, 
junto con el sistema utilizado en la sala de Actividades, que consiste en un servidor Multipoint con 
Windows 2012 y un máximo de 8 puestos (Sistemas Público, en la tabla) . Un sistema equivalente es 
el destinado, con 4 puestos, para el acceso al Opac de la Biblioteca (BIMUS) . Por último, y también en 
Áreas públicas, se incluye el mantenimiento informático de ordenadores de cartelería digital, conec-
tados a la red corporativa para su actualización remota .

Anexo 11. Sistemas informáticos
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ATENCIÓN AL 
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En el gráfico de barras se comprende bien esta dinámica: la dotación de ordenadores se debe enten-
der referida a las necesidades de 2013 definidas durante la reforma del edificio y para la reapertura 
del Museo en 2014: En azul, usuarios vigilantes de salas de exposición y de atención al público en 
los diferentes mostradores (taquillas, información, biblioteca) requieren un número estable de orde-
nadores . En verde, los usuarios de gestión (funcionarios y laborales) se encuentran en descenso 
numérico respecto de los ordenadores de gestión disponibles, debido a las vacantes que persisten 
desde 2015 . En naranja, los ordenadores asignados al personal de prácticas, becarios y personal 
externo para proyectos, la dotación no han variado en número, pero sí ha disminuido el total anual de 
activos sin llegar a superar simultáneamente el número de puestos disponibles .

Otra cuestión es que el parque informático acusa un envejecimiento evidente . La última desafec-
tación de equipos se realizó en julio de 2017 (66 bajas) . En la situación actual, el 43% debería ser 
remplazado lo antes posible y el 54% con procesador a 64 bits se prevé actualizar a Windows 10 
en el año 2020 . En todo caso, esta muestra es un resumen, la realidad debería incluir los sistemas 
audiovisuales e interactivos en exposición permanente, 10 interactivos y 44 audiovisuales (Tv y 
reproductor HD, y, por supuesto, los sistemas de gestión de producción audiovisual del salón de 
actos y sala de conferencias .

Anexo 11. Sistemas informáticos
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Respecto al equipamiento total de 16 museos, conforme a las cifras del último pliego de prescripcio-
nes técnicas, el Museo Arqueológico Nacional supone, además de un servidor de aplicaciones, 3 SAI 
gestionables y 2 equipos MAC de diseño gráfico, el 7% de portátiles, 25% escáneres, 11% multifunción/
impresoras de red (puesto que se eliminaron las personales a partir de 2013 en consecuencia con las 
medidas de austeridad aprobadas en la Resolución de 31 de julio de 2012 de ámbito ministerial) y el 
22% de ordenadores, aproximadamente . 

El principal cambio en los últimos años está siendo la centralización de servicios informáticos y la adap-
tación del software de gestión a la plataforma web . La vuelta a la centralización de los servicios de 
bases de datos y de seguridad informática, gracias a la mejora de las comunicaciones, en progreso 
desde 2014, 2016 y 2017, puede ser uno de los criterios para reducir los recursos humanos en el man-
tenimiento informático presencial . Correcto . Aunque no justifica el ahorro de atención al usuario in situ .

Sin embargo, la adaptación tecnológica a la administración electrónica todavía no ha terminado y, para-
lelamente a la centralización de servicios, se han incorporado otras tecnologías, las comunicaciones 
por wifi, producción de vídeo, emisión en streaming de eventos, aplicaciones multimedia para tablets 
y móviles, medios visuales en las áreas expositivas, son ejemplos . Precisamente los audiovisuales o los 
sistemas interactivos 3D necesitan ahora mejor atención y un mantenimiento profesional que, en las 
prescripciones técnicas de contratación se han excluido siempre al considerar que causan un encareci-
miento del hardware de reposición . Estamos hablando de criterios de hace más de quince años .

Es decir, deberíamos actualizar el criterio de asignación de recursos humanos no sólo en relación 
al número de servidores, sino también por la variedad de equipos y sistemas operativos necesarios 
para una institución como es un museo, donde no sólo se requiere gestión electrónica y bases de 
datos documentales, sino también comunicaciones de alto rendimiento, sistemas de difusión audio-
visual, interactivos, producción de vídeos, visores 3D, guías multimedia etc .

Anexo 11. Sistemas informáticos
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA ACTIVIDADES Y PROYECTOS

• CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, ASISA Y LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL DE PROTECTORES Y AMIGOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL PARA EL 
MECENAZGO DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL “LAS ARTES DEL METAL EN AL-ANDALUS” EN 
EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

OBJETO:
• Colaboración de las partes para el desarrollo de actividades culturales en el Museo 

Arqueológico Nacional, en concreto el mecenazgo por parte de ASISA de la exposición 
temporal “Las Artes del Metal en Al-Andalus” de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 
siguientes . Las fechas previstas para la exposición temporal son de octubre de 2019 a 
marzo de 2020 en el MAN .

Importe del patrocinio: 50.000 €

• CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, BOLSAS Y MERCADOS 
ESPAÑOLES Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE PROTECTORES Y AMIGOS DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL PARA LA COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
CULTURALES DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

OBJETO:
• El desarrollo de actividades culturales en el Museo, y en particular del programa de visitas 

para familias, con la edición del material didáctico .

• Generación de contenidos en la aplicación “Aula Virtual” destinado a los profesores  con el fin 
de facilitar el uso de la Visita Virtual (Man Virtual) para la enseñanza, incluyendo un análisis 
del currículo escolar de Primaria, Secundaria y Bachillerato, y sus vinculaciones con el Museo 
a través de las diversas asignaturas, con un buscador temático-cronológico-conceptual, así 
como la preparación de instrucciones y recomendaciones para los profesores .

Importe del  patrocinio: 25.000 €

anexo 12. convenios / resoluciones
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• CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, LA FUNDACIÓN MUTUA 
MADRILEÑA Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE PROTECTORES Y AMIGOS DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL PARA LA COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES 
DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

OBJETO:
• Realización del programa de actividades culturales y educativas del Museo Arqueológico, 

siendo las siguientes: tardes en el museo, talleres escolares y museo-dramas .

Importe del patrocinio. 25.000 €

• CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN C.V.-MARQ Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE PROTECTORES 
Y AMIGOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL PARA LA COLABORACIÓN EN LA 
REALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL “LAS ARTES DEL METAL EN AL-ANDALUS” 
EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

OBJETO:
• Regular la colaboración de las partes para el desarrollo de la exposición temporal “las Artes 

del Metal en Al-Ándalus” .

Importe del patrocinio: 20.000 € (2019) Y 30.000 € (2020)

• CONTRATO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y PALACIOS Y MUSEOS S.L.U. 
PARA LA COEDICIÓN DEL CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL LAS ARTES DEL 
METAL EN AL-ANDALUS QUE ESTARÁ EXPUESTA EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL 
DE OCTUBRE DE 2019 A MARZO DE 2020.

OBJETO:
• Fijar las condiciones para la edición de la OBRA en lengua  española, formato libro y soporte 

papel y electrónico, su publicación y distribución por los medios y canales disponibles, en 
el ámbito territorial de todo el mundo .

Importe del contrato: 22.000 €

Anexo 12. Convenios y resoluciones
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RESOLUCIONES DE CESIÓN DE ESPACIOS SUJETOS A TASA

• RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA, A LA EMPRESA BUBBLES 4 SPECIAL EVENTS, PARA 

LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO PRIVADO EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL MUSEO 

ARQUEOLÓGICO NACIONAL

• RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA, A LA FUNDACIÓN LILLY, PARA LA REALIZACIÓN DE 

UN EVENTO PRIVADO EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

• RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA, A LA EMPRESA SIGRE MEDICAMENTO Y MEDIO 

AMBIENTE, S .L ., PARA LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO PRIVADO EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2019 

EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

RESOLUCIONES DE CESIÓN DE ESPACIOS NO SUJETAS A TASAS

• RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES POR LA QUE SE AUTORIZA 

A LA ASOCIACIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA MARÍA CANALS A LA 

CELEBRACIÓN DEL EVENTO “7 PIANOS DE COLA EN LA CALLE SERRANO, ¿QUIERES 

TOCARLOS?”, EN LA SEDE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

• RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES POR LA QUE SE AUTORIZA A LA 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) A LA REUNIÓN QUE MANTENDRÁN 

CON LOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS .

• RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES POR LA QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN A LA PRESENTACIÓN DE LA MARCA DE CIUDAD “GIJÓN ROMANO” 

EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

• RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES POR LA QUE SE AUTORIZA AL 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) A LA UTILIZACIÓN DE 

SALA ANEXA AL SALÓN DE ACTOS EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

Anexo 12. Convenios y resoluciones
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• RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES POR LA QUE SE AUTORIZA A 
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS MUSEOS (FEAM) A LA IMPARTICIÓN DE UN 
CURSO SOBRE LA LABOR DE ESTAS ENTIDADES EN EL MARCO DEL MECENAZGO CULTURAL 
EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

• RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES POR LA QUE SE AUTORIZA AL 
GRUPO ANAYA PARA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO DE PROMOCION DE LA SERIE DE CÓMIC 
ASTÉRIX EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

• RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES POR LA QUE SE AUTORIZA A 
LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA (RFEG) A LA PRESENTACIÓN DEL EQUIPO 
OFICIAL DE GIMNASIA RÍTMICA QUE  VA A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE 
2019 EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

• RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES POR LA QUE SE AUTORIZA A 
LA REVISTA FUIERA DE SERIE PARA LA CELEBRACIÓN DEL XX ANIVERSARIO DE LA REVISTA 
EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

• RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES POR LA QUE SE AUTORIZA A 
RTVE A LA GRABACIÓN DEL PROGRAMA “PARA TODOS LA 2” EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL .

Anexo 12. Convenios y resoluciones
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anex0 13. cuadro de seguimiento 
de carta de servicios. año 2019

COMPROMISO INDICADOR VALOR REAL DESVIACIÓN CAUSAS MEDIDAS

Poner a disposición del visitante 
planos informativos en español e 
inglés sobre el contenido e itinerario 
de la visita a la exposición

Porcentaje de quejas formuladas 
anualmente por ausencia de folletos 
a disposición del público respecto al 
total de visitas al museo

• 0 % • 0 %

Informar mensualmente de la 
programación de las actividades 
culturales, educativas y didácticas del 
Museo, a través de al menos 3 de los 
siguientes medios de difusión: carteles 
informativos, folletos impresos, correo 
electrónico, medios de comunicación, 
página web y redes sociales .

Informaciones mensuales realizadas 
de la programación de las actividades 
culturales, educativas y didácticas 
del Museo, a través de carteles 
informativos, folletos impresos, correo 
electrónico, medios de comunicación, 
página web y redes sociales .

• 12 boletines mensuales
• 112 tarjetones enviados por correo 

electrónico
• 7 páginas de publicidad en medios
• 214 pantallas de información en 

web y 198 en los dispositivos 
digitales del vestíbulo (Videowall 
de actividades)

• 262 inserciones en redes sociales

• 0 %

Realizar un ciclo completo al año de 
la pieza del mes con una duración de 
nueve meses 

Ciclos completos al año de la pieza 
del mes

• Realizado un ciclo de 12 meses • 0 %

Organizar al menos 25 actividades 
culturales al año en colaboración con 
otras instituciones

Actividades culturales realizadas en 
colaboración con otras instituciones 
anualmente

• 125 • 0 %

Realizar al menos 40 visitas guiadas al 
año, dirigidas a diferentes colectivos .

Visitas guiadas realizadas al año, 
dirigidas a diferentes colectivos .

• 256 visitas guiadas • 0 %

Realizar al menos 25 talleres u otras 
actividades culturales, educativas o 
didácticas al año .

Talleres u otras actividades culturales, 
educativas o didácticas realizadas en 
el año .

• 100 talleres • 0 %

Contestar a las solicitudes de 
participación en actividades 
educativas en el plazo máximo de 
ocho días naturales desde recepción 
de la solicitud

Peticiones de solicitud de participación 
en actividades educativas contestadas 
en el plazo de ocho días naturales 
desde la recepción de la solicitud y 
porcentaje sobre el total

• 703*
• 100%

• 0 %
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COMPROMISO INDICADOR VALOR REAL DESVIACIÓN CAUSAS MEDIDAS

Responder a las solicitudes de reserva 
de visitas para grupos en el plazo 
máximo de ocho días naturales desde 
la recepción de la solicitud

Peticiones de visitas para grupos 
contestadas en el plazo de ocho días 
naturales desde la recepción de la 
solicitud y porcentaje sobre el total

• 4 .921*
• 100%

• 0 %

Responder en un plazo máximo de 
ocho días naturales a las peticiones de 
los investigadores para consultar los 
fondos museísticos; a las solicitudes 
de acceso a la biblioteca / archivo y 
a las solicitudes de copias del archivo 
fotográfico

Peticiones de acceso por parte 
de investigadores a los fondos 
museísticos, de acceso a la biblioteca 
/ archivo y solicitudes de copias del 
archivo fotográfico contestadas en el 
plazo de ocho días naturales desde la 
recepción de la solicitud y porcentaje 
sobre el total

• 127 investigadores de fondos 
museísticos

• 287 usuarios biblioteca
• 51 investigadores archivo
• 100% del total
• 202 solicitudes de copias del 

archivo fotográfico
• 90% del total

• 0 %

• 10%

Bajas del personal 
y periodos de 
vacaciones

Responder a las solicitudes de 
alquiler o venta de reproducciones 
fotográficas de las piezas del Museo 
en el plazo máximo de 10 días hábiles 
desde su recepción

Responder a las solicitudes de 
alquiler o venta de reproducciones 
fotográficas de las piezas del Museo 
en el plazo máximo de 10 días hábiles 
desde su recepción

• 179
• 90%

• 10% Periodos de 
vacaciones y 
bajas de personal 
así como 
resolución previa 
de problemas 
planteados

Responder a las quejas y sugerencias 
recibidas en un plazo inferior a 15 
días hábiles desde su recepción en el 
Museo

Quejas y sugerencias respondidas 
en un plazo inferior a 15 días hábiles 
desde su recepción en el Museo y 
porcentaje sobre el total

• De un total de 183 formularios, 
177 contestados en plazo inferior a 
15 días hábiles

• En plazo, el 96,73 % del total

• 3,27 % Se esperó a dar 
respuesta una vez 
que el problema 
planteado estuvo 
resuelto
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El número total de formularios en 2019 fue 183, 
de los cuales 170 se corresponden con los rea-
lizados en formato físico y 13 los recibidos por 
vía telemática .

TOTAL DE COMUNICACIONES FORMULADAS 
EN LAS EVALUACIONES

El número de registros concretos de quejas, 
sugerencias y felicitaciones, que ha sido de 208, 
excede al número de boletines contabilizadas 
por la Inspección (183), ya que en algunos indi-
caban comentarios sobre varios motivos .

ANEXO 14. Formulario de quejas, 
sugerencias y felicitaciones

FORMULARIOS EMITIDOS

Formato físico 170

Telemáticas 13

TOTAL 183

FORMULARIOS FORMATO FÍSICO VÍA TELEMÁTICA TOTAL %

Quejas 85 7 92 44,23

Sugerencias 59 2 61 29, 32

Felicitaciones 50 5 55 26,44

TOTAL 194 14 208 100%

Quejas

Sugerencias

Felicitaciones

40%
(105)

42%
(109)

18%
(46)
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Enero 6 4 2 -

Febrero 15 5 5 5

Marzo 19 11 5 3

Abril 16 9 5 2

Mayo 6 3 2 3

Junio 18 10 5 3

Julio 13 3 3 7

Agosto 15 10 3 2

Septiembre 13 1 5 7

Octubre 13 8 2 3

Noviembre 22 7 10 5

Diciembre 37 14 12 11

Desglose de los formularios por meses:

Evolución mensual de los formularios

Evolución mensual del número total de quejas/sugerencias/felicitaciones por meses
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Como se puede observar en la gráfica, el mes 
con mayor número de formularios emitidos son 
DICIEMBRE con un total de 31, mientras que el 
de menor número es MAYO con 5 . 

El mayor número de quejas/sugerencias/felici-
taciones se concentra en el mes de diciembre, 
manteniéndose estable el resto del año a 
excepción de los meses de enero y mayo que 
presentan una acusada disminución .
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Comparación nº formularios y nº de quejas/sugerencias/felicitaciones por meses: 
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Formularios

QSF

ASUNTO DE LOS FORMULARIOS Nº ORDEN TOTAL

QUEJAS

Malestar con el museo y/o su personal . 2019_001, 2019_005 (servicio de limpieza), 2019_007 (personal), 2019_029 (guía voluntario), 
2019_031 (personal), 2019_036 (personal), 2019_045 (personal), 2019_051 (personal), 2019_052 
(personal), 2019_062 (personal), 2019_070 (personal), 2019_095 (personal), 2019_101 (personal), 
2019_168 (personal) 14

Exceso grupos escolares y ruido ambiental . 2019_013 (ruido), 2019_018 (escolares), 2019_019 (exceso ruido), 2019_023 (escolares), 2019_043 
(escolares), 2019_044 (escolares), 2019_064 (escolares), 2019_083 (ruido), 2019_118 (ruido), 
2019_119 (ruido), 2019_120 (ruido), 2019_158 (escolares), 2019_161(escolares) 13

Discurso museográfico: cambios en el discurso, 
nombres erróneos, etc .

2019_003 (a .n .e .), 2019_039 (mujer prehistoria), 2019_138 (leyenda negra), 2019_148 (Guerra Civil), 
2019_155 (poner menos piezas) . 5

Desglose de los formularios por asunto/temática
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ASUNTO DE LOS FORMULARIOS Nº ORDEN TOTAL

Instalaciones museográficas: vitrinas (altura), 
iluminación (intensidad), cartelas (altura, 
tipografía), mantenimiento, bancos y sillas 
plegables .

2019_021 (más bancos), 2019_037 (tropiezo por falta de iluminación), 2019_056 (cartelas no 
visibles), 2019_085 (cartelas no visibles), 2019_121 (cartelas no visibles), 2019_134 (museo 
descuidado)

6

Otras instalaciones y servicios: mayor tamaño 
consignas, problemas conexión a la red Wi-Fi, 
temperatura en salas, guías multimedia .

2019_002 (DNI guía multimedia), 2019_025 (consignas), 2019_026 (consignas), 2019_071 
(consignas), 2019_072 (frío) .

18

Exposición temporal Artes del Metal: 
Audiovisuales demasiado rápidos .

2019_075 (consignas), 2019_086 (frío), 2019_087 (frío), 2019_088 (frío), 2019_089 (frío), 
2019_090 (frío), 2019_094 (frío), 2019_097 (frío), 2019_098 (frío), 2019_100 (frío), 2019_114 
(consignas), 2019_115 (wi-fi), 2019_146 (calor) 5

Programa de reservas y venta online de 
entradas (problemas reserva, falta información 
gratuidades) .

2019_153, 2019_157, 2019_159, 2019_166, 2019_170  

6

Servicio de venta de entradas (taquilla 
gratuidades) y sistema de reservas visitas guiadas 
(problemas por gran demanda, entradas agotadas, 
información más detallada) .

2019_047 (info gratuidades), 2019_059 (info gratuidades), 2019_122 (problemas reserva), 2019_151 
(problemas reserva), 2019_163 (info gratuidades), T_2019_007 (info gratuidades)

9

Actividades: ausencia del guía / monitor, 
contenidos actividad .

2019_061, 2019_065, 2019_067, 2019_117 (cambiar sistema reserva), 2019_130 (cambiar sistema 
reserva); 2019_167, T_2019_003 (agotadas entradas película Ötzi), T_2019_006 (agotadas 
entradas cuento), T_2019_008 (info más detallada visitas guiadas) 4

Pérdida de objetos (paraguas) . 2019_009 (visita guiada Egipto), 2019_060 (ausencia de guía/monitor), 2019_131 (ausencia de 
guía/monitor), T_2019_005 (conferencia ciclo Dieta) 2

Quejas injustificadas 2019_050, 2019_135 10

TOTAL QUEJAS 92
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ASUNTO DE LOS FORMULARIOS Nº ORDEN TOTAL

SUGERENCIAS

Atención al público personal museo 2019_010 (ampliar personal taquillas); 2019_048 (personal); 2019_152 (tienda) 3

Discurso museográfico (cambios en el discurso, 
nombres erróneos, y ampliar información, 
consultas informativas) 

2019_006 (ampliar Orce), 2019_012 (cambio nombre localidad), 2019_014 (consulta pieza), 
2019_016 (cambiar ubicación pieza), 2019_033 (cambio nombre localidad), 2019_054 (Baza), 
2019_073 (disponibles audiovisuales salas; están), 2019_077 (incluir nombre localidad), 2019_082 
(cronología Prehistoria), 2019_128 (incluir nombre localidad), 2019_143 (ubicación yacimiento 
mapa: está correcto, 2019_145 (errata cartela), 2019_155 (más info cartelas), T_2019_010 (solicita 
info expo museo); T_2019_011 (cambio localización geográfica pieza: está correcta) 15

Instalaciones museográficas: vitrinas (altura), 
iluminación (intensidad), cartelas (altura, 
tipografía), señalética direccional, audiovisuales

2019_004 (ralentizar AT1), 2019_035 (mejorar señalética direccional), 2019_136 (info moneda: 
está), 2019_038 (bancos), 2019_040 (vitrina a la dama del Cerro Santos), 2019_049 (carteles 
no tocar), 2019_061BIS (ralentizar AT1), 2019_084 (bancos), 2019_102 (más iluminación salas), 
2019_108 (sillas plegables), 2019_124 (iluminación dama oferente), 2019_126 (iluminación acceso 
Altamira), 2019_129 (vitrinas mosaicos), 2019_132 (iluminación salón actos), 2019_144 (vitrinas 
escultura), 2019_162 (visibilidad cartelas), 2019_169 (sillas plegables), T_2019_001 (mejora sistema 
grabación salón actos) 18

Servicios e infraestructuras: mayor tamaño 
consignas, bancos y sillas plegables, temperatura 
en salas, megafonía salas nobles, iluminación 
edificio, mejoras accesibilidad, calidad grabaciones 
en salón de actos

2019_021 (bancos), 2019_032 (megafonía Salas Nobles), 2019_071 (consignas), 2019_075 
(consignas), 2019_091 (frío), 2019_092 (frío), 2019_093 (frío), 2019_103 (iluminar laterales exterior 
edificio), 2019_107 (accesibilidad Altamira), 2019_137 (megafonía Salas Nobles)

10

Sistema de reserva presencial visitas guiadas, 
conciertos . Reservas y venta entradas online, 
acceso preferente público con discapacidad

2019_011 (acceso preferente discapacidad) 2019_130 (modificar sistema reserva visitas guiadas), 
2019_160 (sistema entradas conciertos), 2019_164 (online: falta info gratuidades)

4

Actividades: ampliar sesiones, material didáctico 
disponible, disponibilidad plazas

2019_041 (carpetas para familias e itinerario infantil guía multimedia), 2019_069 (nuevos episodios 
museo-drama), 2019_105 (boletín mensual en papel), 2019_112 (taller mosaicos), 2019_116 
(modificar orientación plano mano), 2019_123 (itinerarios infantiles guía multimedia), 2019_125 
(taller mosaicos), 2019_147 (taller mosaicos) 8

Exceso aforo salas, problemas ruidos 2019_058 (escolares) 1

Otras sugerencias 2019_140 (bolsas plástico paraguas), 2019_141 (facilitar acceso vitrina tocar pieza) 2

TOTAL SUGERENCIAS 61
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ASUNTO DE LOS FORMULARIOS Nº ORDEN TOTAL

FELICITACIONES

Felicitación/agrado con el museo y/o su personal 2019_008 (museo), 2019_017 (museo), 2019_129 (museo), 2019_057 (museo y personal), 2019_058 
(personal), 2019_066 (personal), 2019_074 (muso), 2019_077 (museo), 2019_078 (personal), 
2019_079 (personal), 2019_080 (personal), 2019_082 (museo), 2019_084 (museo), 2019_104 
(museo y personal), 2019_106 (museo), 2019_107 (personal), 2019_108 (museo), 2019_109 (museo 
y personal), 2019_113 (museo), 2019_121 (museo), 2019_124 (museo), 2019_133 (museo), 2019_138, 
2019_141 (museo), (museo), 2019_152 (museo), 2019_154 (museo), 2019_155 (personal), 2019_156 
(museo y personal), 2019_162 (museo), 2019_165 (personal), T_2019_004 (museo), T_2019_010 
(museo), T_2019_011 (museo) 33

Felicitación actividades: talleres, visitas guiadas, 
guías voluntarios, conciertos, conferencias, 
exposición temporal

2019_015 (visitas guiadas estaciones táctiles), 2019_019 (Pieza del mes), 2019_020 (concierto 
órgano), 2019_022 (visita guiada), 2019_027 (museo-drama), 2019_028 (museo-drama), 2019_046 
(museo-drama), 2019_053 (Pieza del mes),  2019_063 (concierto órgano), 2019_081 (pieza del 
mes), 2019_096 (visita guiada), 2019_099 (expo temporal cabezas cortadas), 2019_110 (mosaicos), 
2019_111 (mosaicos), 2019_112 (mosaicos), 2019_125 (mosaicos), 2019_142 (cuento Ihé), 2019_147 
(mosaicos), 2019_149 (museo-drama), 2019_150 (museo-drama), T_2019_002 (visita guiada), 
T_2019_009 (conferencia) 22

TOTAL FELICITACIONES 55

TOTAL 208
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Desglose de los formularios por género

GÉNERO FORMATO FÍSICO VÍA TELEMÁTICA TOTAL

Hombre 61 4 65

Mujer 106 8 114

Sin determinar 3 1 4

TOTAL 170 13 183

GÉNERO QUEJAS SUGERENCIAS FELICITACIONES

Hombre 36 22 17

Mujer 54 38 38

Sin determinar 2 2 0

TOTAL 92 62 55
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Tiempo de respuesta por meses
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El mes con un tiempo de respuesta más largo 
son los meses de MARZO y JULIO con una 
media de 10 días, seguido de ENERO y ABRIL 
con 9 días . Los meses con menor tiempo de 
respuesta son OCTUBRE con 3,7 días de media 
y DICIEMBRE con 4,1 días . La media anual son 
6,9 días .

Tiempo de respuesta

Media anual
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PAÍS TOTAL
España 157

Sin Datos 13

Estados Unidos 4

Alemania 2

Argentina 2

Bélgica 1

Italia 1

México 1

Perú 1

Venezuela 1

TOTAL 183

Procedencia geográfica por países

Procedencia geográfica por CC. AA.

COMUNIDAD AUTÓNOMA TOTAL
Comunidad de Madrid 119

Andalucía 9

Castilla-La Mancha 4

Cataluña 4

Comunidad Valenciana 4

Cantabria 3

Galicia 3

Castilla y León 2

Navarra 2

País Vasco 2

Aragón 1

Asturias 1

Canarias 1

Extremadura 1

La Rioja 1

Región De Murcia 1

TOTAL 158
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FO
RM

U
LA

RI
O

S

V
IS

IT
A

N
TE

S

%

Enero 6 43729 0 .013

Febrero 14 48524 0 .028

Marzo 19 44629 0 .042

Abril 16 55776 0 .028

Mayo 5 43008 0 .011

Junio 16 34465 0 .046

Julio 10 32566 0 .030

Agosto 15 37983 0 .039

Septiembre 11 27908 0 .039

Octubre 11 41596 0 .026

Noviembre 17 44710 0 .038

Diciembre 31 44406 0 .069

TOTAL 171 499.300 0.409

Comparativa nº de formularios en papel y el nº de visitantes del año 2019 por mes (%)
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El número de formularios con respecto a los 
visitantes mensuales, no supera en ningún 
caso el 0,07%, siendo el mes más elevado 
DICIEMBRE con 0,069% .

El número de formularios con respecto a los 
visitantes mensuales, no supera en ningún 
caso el 0,07%, siendo el mes más elevado 
DICIEMBRE con 0,069% .
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%

2014 630 768 .836 0,081

2015 350 556 .047 0,063

2016 333 507 .253 0,065

2017 290 542 .870 0,053

2018 214 469 .225 0,045

2019 183 499 .300 0,036

Comparativa nº de formularios y el nº de visitantes por año (%)
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A excepción de 2014, un año especial ya que 
fue el de la reapertura, ninguno de los otros 
años supera el 0,07 % del total de visitantes . El 
año con mayor porcentaje es 2016 con 0,065%, 
descendiendo progresivamente en 2017, 2018 
y 2019 . 
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Comparativa nº de quejas/sugerencias/felicitaciones y visitantes 2014-2018
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2014 630 368 225 76 669

2015 350 170 136 45 351

2016 333 182 121 41 344

2017 290 150 88 50 288

2018 214 105 109 46 260

2019 184 92 61 55 208

Formularios

Quejas

Sugerencias

Felicitaciones

Total QSF

Comparación nº formularios y nº de quejas/sugerencias/felicitaciones por meses: 
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