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El 12 de marzo de 2020, en circunstancias tan inauditas como inesperadas, el Museo tuvo que cerrar
sus puertas al público y toda su actividad quedó
suspendida de manera repentina. La grave situación desencadenada por la pandemia del COVID-19,
y la declaración del estado de alarma el día 14 de ese
mismo mes, provocaron un cambio radical en el normal funcionamiento de toda la sociedad, y hubo que
hacer frente a notables cambios personales, laborales y sociales determinados por el más estricto
aislamiento.

Presentación

Hasta aquel momento, las cifras de público y la buena
aceptación de las actividades programadas auguraban para el Museo un buen año, una trayectoria que
se vio bruscamente interrumpida por la pandemia,
y que obligó a buscar respuestas rápidas para que
la institución, a pesar de estar físicamente cerrada,
pudiera continuar cumpliendo su misión como servicio público. El mundo digital tomó la delantera y se
potenciaron los recursos virtuales disponibles lo que
permitió que el centro se mantuviera activo y accesible y que los usuarios, allá donde estuvieran, sintieran
que el Museo estaba cerca de ellos. Mientras, el personal técnico tuvo que adaptar su trabajo para poder
desarrollar las tareas a distancia.
Tras el duro periodo de confinamiento, con la adaptación de las instalaciones a las nuevas medidas
de seguridad sanitaria, el museo pudo volver a
abrir el día 15 de junio, aunque con un público muy

restringido dadas las restricciones generales para la
movilidad de toda la ciudadanía. Cumpliendo con
todas las recomendaciones establecidas por las
autoridades se readaptaron a la presencialidad actividades diseñadas para otros formatos, al tiempo
que se continuó manteniendo la vertiente digital del
museo ofreciendo eventos mixtos online y presenciales, pero con aforos muy reducidos.
Cierto que durante este tiempo hemos aprendido que
el mundo digital y telemático tiene indudables ventajas y permite ampliar horizontes, abrirse a nuevos
públicos y presentar nuevos contenidos. Pero también se ha hecho evidente que los museos, debido
a su propia naturaleza, constituyen una experiencia presencial insustituible, además de ser espacios
sociales, lugares donde compartir con otros. Afrontar
esta situación insólita, y convivir con la pandemia,
ha supuesto un grandísimo esfuerzo para todos, y
remontar la situación, en un mundo tan globalizado
como el actual, se está demostrando que no es fácil,
pero la historia nos recuerda que el mundo ha sufrido
otras graves crisis a lo largo del tiempo, y ha tenido la
fuerza para superarlas.
La consecuencia inmediata es que la actividad que
se describe en esta memoria tiene poco que ver,
en números y características, con la que el MAN
venía desarrollando en años anteriores. Se trata de
una memoria tan excepcional como el año al que
corresponde.
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PATRONATO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
Presidente
SR. D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES
Ministro de Cultura y Deporte
Vicepresidente
SR. D. ANTONIO J. ZOIDO MARTÍNEZ
Presidente Bolsas y Mercados Españoles
Vocales natos

Patronato
del Museo

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

Al igual que durante 2019, en 2020 no se ha producido
ninguna reunión del Pleno del Patronato. La Comisión
Permanente, no obstante, ha ejercido sus tareas con
cinco reuniones telemáticas, celebradas los días 16 de
enero, 12 de marzo, 7 de mayo, 18 de septiembre y 18
de diciembre.
La composición del patronato, a fecha 31 de diciembre
de 2020, era la siguiente:

SRA. Dª. MARÍA DOLORES JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ
Directora 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. GONZALO RUIZ ZAPATERO
Presidente Asociación de Protectores y Amigos del MAN
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Vocales designados
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 de Acciona
SR. D. FRANCISCO IVORRA MIRALLES
Presidente de ASISA
SR. D. CELESTINO GARCÍA ROMERO
Vicepresidente de Samsung Electronics Iberia, SAU
Secretaria
SRA. Dª. CARMEN MARCOS ALONSO
Subdirectora del Museo Arqueológico Nacional
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PATRONATO
DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
Presidente
SR. D. ANTONIO J. ZOIDO MARTÍNEZ
Presidente Bolsas y Mercados Españoles
Miembros natos
SRA. Dª. MARÍA DOLORES JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ
Directora 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
SRA. Dª. TERESA CHAPA BRUNET
Catedrática Universidad Complutense de Madrid
Secretaria
SRA. Dª. CARMEN MARCOS ALONSO
Subdirectora Museo Arqueológico Nacional
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Visitantes a la exposición permanente durante 2020. Evolución mensual
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En 2020 el Museo ha recibido un total de 261.210
visitantes lo que supone un 52,3 % de los 499.300
recibidos en el año anterior. Los motivos son obvios: si
los meses de enero y febrero mostraban una tendencia al crecimiento, con cifras más altas que en 2019, la
declaración del estado de alarma el 14 de marzo de
2020, las medidas de confinamiento de la población y
el cierre temporal (y estricta limitación de aforos posterior) de las instituciones culturales han supuesto un
freno de la actividad del que las instituciones todavía
no se han recuperado. Como síntesis, el total de visitas
ha bajado aproximadamente a la mitad.

30.000

Enero

Visitantes a la
exposición permanente
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Es destacable el descenso de las visitas en grupo,
de público escolar (de 3.769 grupos, con un total de
91.002 escolares, en 2019 a 898 grupos, con un total
de 21.009 escolares, en 2020) y de público adulto (de
974 grupos con un total de 17.097 adultos en 2019
a 355 grupos con 4798 asistentes), tanto en visitas
autónomas (234 frente a 3.906 grupos en 2019) como
guiadas por el colectivo de voluntarios del museo (121
frente a 837 grupos en 2019).
Para más detalles sobre cifras de visitantes puede
consultarse el Anexo 1 de esta memoria.

2020

GRUPOS ESCOLARES
Autónoma
Guiada

TOTAL GRUPOS
ESCOLARES

TOTAL
ESCOLARES

CENTROS
ESCOLARES

GRUPOS ADULTOS
Autónoma
Guiada

TOTAL GRUPOS
ADULTOS

TOTAL
ADULTOS

TOTAL
GRUPOS

ENERO

293

54

347

8.145

209

100

14

114

2.014

461

FEBRERO

363

87

450

10.373

212

71

17

88

1.628

538

75

26

101

2.491

58

14

4

18

346

119
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0

0

0

JUNIO

0

0

0
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0

AGOSTO

0

SEPTIEMBRE

0

10

10

99

10

OCTUBRE

0

33

33

188

33

NOVIEMBRE

0

48

48

266

48

DICIEMBRE

0

41

41

217

41

355

4.798

1.253

TOTAL 2020

731

167

898

3

3

40

0

21.009

479

320

35

3
0
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Actividad pública ::: La visita segura
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El año 2020 marcará para siempre nuestras vidas,
habrá un antes y un después de la pandemia del
coronavirus denominado COVID-19. Un “a. C.” y un
“d. C.” especiales (antes y después del COVID-19). El
14 de marzo el tiempo se paralizó para el museo por
su cierre durante tres meses (casi los dos primeros,
14 marzo a 2 de mayo, en forma de confinamiento
total para toda la población española) en los que,
a pesar de todo, seguimos en contacto online con
nuestros visitantes ofreciéndoles actividades en la
red a través de la página web.

Actividades

La reapertura del museo a mediados de junio permitió la entrada de visitantes de forma muy limitada y
controlada y las actividades presenciales no se reanudaron hasta mediados de septiembre (excepto
las escolares, que tampoco llegaron a reanudarse en
todo el cuatrimestre último de 2020), siempre con un
aforo muy reducido, que comenzó con 9 visitantes +
guía por visita guiada o taller y acabó, a partir del 2 de
octubre, con 5 visitantes + guía como aforo máximo,
cifra mantenida hasta finales de año.
Como consecuencia, las distintas actividades culturales sufrieron ciertas modificaciones para adaptarse
a la situación: actividades como Juega a la historia,
por su particular formato de juegos entre distintas
personas que debían compartir mesa, se han eliminado de la programación desde septiembre de 2020,
una vez retomadas las actividades en el museo.
Otras actividades, como Pieza del mes y las distintas
conferencias y presentaciones de libros previstas, se
rediseñaron para su emisión online. Otras siguieron
programándose incluso con ese limitadísimo aforo
de 5 personas + guía (visitas guiadas en relación con

la ópera, las de Tardes en el museo o Temas de la historia, visitas taller familiares, etc.)
Pero, para rentabilizar el esfuerzo personal y económico en la programación de actividades presenciales,
el departamento de Difusión optó por potenciar actividades que pudiesen realizarse en el salón de actos,
normalmente con capacidad para 180 personas, aunque reducido en la actualidad a un tercio de su aforo
(47 + 2 sillas de ruedas). Con esta solución, se facilitaba el acceso a un mayor número de participantes
y, en consecuencia, rentabilizar cualquier actividad
que se acometiese. Por tanto, algunas actividades
ya diseñadas, como Cuentos con historia, pasaron
a realizarse en el salón de actos y, además, se diseñaron y crearon otras. En primer lugar, se impulsó
Teatro con objetos, actividad en la que los objetos
del museo cobran vida, impulsando a los más pequeños a acercarse después a las salas de exposición
para contemplarlos en su forma real. El primer episodio de esta serie, Andresillo y el dragón. Aventura en
el arqueológico, se estrenó el 12 de diciembre 2020.
En segundo lugar, se plantearon Conciertos didácticos que, al final, tomaron la forma de una actividad
para familias con música en directo (Los sonidos de
la Antigüedad: desde la Prehistoria hasta los íberos y
los celtas). Desde el punto de vista arqueológico, son
muchas las evidencias materiales que denotan la presencia de ésta en las sociedades que nos precedieron,
tanto en el ámbito religioso como el social. El análisis
de estos materiales relacionados con la música, nos
permite acercarnos a las culturas antiguas y entender
que la música ha sido un medio vehicular del lenguaje presente en muchos ámbitos del día a día del
ser humano, pero también muy olvidado.
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Evolución del número de sesiones de actividades y asistentes
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Como respuesta complementaria a la situación, el
Museo ha desarrollado diversas actividades en
formato telemático (piezas del mes, conferencias, reuniones científicas, etc.), aunque por la falta de criterios
establecidos no suelen contabilizarse como “usuarios”
las personas que han seguido en directo o a través de
nuestro canal Youtube esas actividades (que indicamos
en columna separada en nuestros cuadros de datos).
En el gráfico siguiente se ha separado la información
de las 468 sesiones de actividades desarrolladas presencialmente, con un total de 10.824 asistentes, y las
32 sesiones telemáticas con 54.125 visualizaciones de
los eventos por internet. Sumando ambas tendríamos
500 sesiones con 64.949 “asistentes”.
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TIPO DE ACTIVIDAD

Marcas en las butacas del Salón de Actos indicando
las plazas no disponibles para los asistentes

SESIONES

ASISTENTES

VISUALIZACIONES

Visitas guiadas infantiles y escolares (guías voluntarios)

135

3139

Visitas guiadas adultos (guías voluntarios)

35

630

Visitas taller infantiles

7

105

Visitas-taller escolares

32

790

Talleres para familias

20

428

Visitas temáticas

9

99

Visitas guiadas a exposiciones temporales

122

838

Pieza del mes

16

388

Museo drama

9

540

Juegos de mesa

3

16

1.500

Recreaciones históricas teatralizadas

3

0

2.054

Jornadas Europeas de Arqueología

4

0

5.830

Conciertos música, danza

17

710

Conferencias

28

1.366

19.594

Mesas redondas, Congresos, Jornadas, Cursos…

12

761

14.823

Presentaciones de libros

6

403

571

Actividades extraordinarias

10

611

7.884

TOTAL

468

10.824

54.125

1.869
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ANTES

Conferencia pre-COVID Los bronces en al-Ándalus:
entre el palacio y la mezquita de Susana Calvo
Capilla y Juan Carlos Ruiz Souza (UCM, Madrid),
22 de enero de 2020

DESPUÉS
Aforo COVID “completo” en la charla de
Juan Luis Arsuaga en la Noche de los Libros

14

Actividad pública

La situación generada por la pandemia de la COVID-19
ha supuesto importantes cambios en la actividad educativa del MAN durante 2020. El estado de
alarma y el subsiguiente confinamiento a partir del
mes de marzo tuvo como consecuencia la imposibilidad para los centros escolares de realizar visitas
presenciales al Museo durante parte del segundo trimestre y el tercer trimestre del curso 2019-2020. Más
tarde, y pese a la apertura de colegios e institutos en
septiembre, la reducción del aforo máximo permitido
para los grupos en el Museo (cinco personas más el
profesor o monitor) ha impedido la reanudación de
estas visitas en el primer trimestre de 2020-2021,
dado que el ratio habitual de las clases supera con
mucho dicho aforo. Igualmente, y por seguridad, se
han tenido que suspender las visitas-taller escolares.

PROGRAMA EDUCATIVO

Por este motivo, el MAN ha replanteado durante este
año su estrategia de trabajo destinada a los escolares, desarrollando herramientas online que permitan
sacar el Museo fuera de sus muros, en base a dos
pilares fundamentales. Por un lado, se ha continuado
el desarrollo de la aplicación educativa MAN Aula
Virtual, que ofrece la posibilidad de que los alumnos realicen visitas virtuales a las salas de exposición
desde el aula o incluso desde sus propias casas. Por
otro, se ha iniciado un nuevo proyecto de recursos
online que ofrece a los profesores propuestas concretas independientes para completar el desarrollo
curricular mediante juegos e interactivos.

PROYECTO: MAN AULA VIRTUAL
Durante el año 2020 se ha continuado el desarrollo
de MAN Aula Virtual, plataforma educativa que se
puso a disposición de profesores y centros escolares
en octubre de 2019. Se han desarrollado 20 nuevos
itinerarios, adaptados a los distintos niveles educativos. Seis de ellos son recorridos correspondientes
a diferentes áreas de la exposición permanente, que
complementan los itinerarios elaborados en 2019:

• Moneda y dinero (Primaria)
• Antigua Grecia (Primaria)
• Edad moderna (Primaria)
• Antigua Grecia (Secundaria)
• Edad Media. Reinos cristianos (Secundaria)
• Edad moderna (Secundaria)
Los otros catorce son recorridos temáticos sobre diferentes aspectos, de carácter transversal y diacrónico:

• Seres fantásticos (Primaria)
• La fauna en la Prehistoria (Primaria)
• Arte paleolítico (Primaria)
• Las colonizaciones fenicia y púnica (Primaria)
• De la cueva al palacio I. Prehistoria y
Protohistoria (Primaria)
• De la cueva al palacio II. De la Edad Antigua a la
Edad Moderna (Primaria)
• Música y músicos (Primaria)
• La alimentación en Egipto y Grecia (Primaria)
• Historia de la indumentaria I. Prehistoria y
Protohistoria (Secundaria)
15

Actividad pública

• Historia de la indumentaria II. Edad Antigua
(Secundaria)
• Historia de la Indumentaria III. Edad Media y
Edad Moderna (Secundaria)
• Historia de la navegación (Secundaria)
• La religión en Hispania (Secundaria)
• Madrid arqueológico (Bachillerato)

PROYECTO: RECURSOS PARA
PROFESORES EN LA PÁGINA WEB
Este proyecto tiene como finalidad facilitar a los profesores diferentes propuestas didácticas para que los
escolares desarrollen actividades online trabajando
con los objetos del Museo. En 2020, se han creado
cinco secciones en cada una de las cuales se utilizan
distintas herramientas de aprendizaje, basadas en el
juego, la observación y la investigación.
FICHAS DIDÁCTICAS
Conjuntos de fichas dedicadas a temas monográficos desarrollados en la exposición permanente. Se
trata de que los alumnos puedan resolver diversas
cuestiones mediante ejercicios, como unir con líneas,
completar textos, ordenar imágenes, clasificar, etc.
Títulos:

•
•
•
•

Acerca del oro
Acerca de la cerámica
Obras hidráulicas romanas
La sociedad en los reinos cristianos de la
España medieval

• Prehistoria y evolución humana

INVESTIGA
Esta sección incorpora puzles de piezas del Museo,
con distinto grado de complejidad, que se acompañan de una ficha para que los alumnos desarrollen
sus capacidades para llevar a cabo tareas de investigación y consulta de fuentes documentales.
Títulos:

• Astrolabio de Ibn Said
• Bote de Zamora
• Cruz de marfil
• Estatua de Livia
• Mosaico de las estaciones
• Corona de Recesvinto
• Cabeza de toro
KAHOOT DEL MAN
Juegos interactivos de destreza y rapidez para valorar
los conocimientos de los alumnos sobre diferentes
culturas y periodos históricos presentes en las salas
de exposición del Museo. Aplicación muy utilizada
por los educadores como herramienta de motivación y evaluación.
Títulos:

• Objetos e historias
• El Antiguo Egipto
• La romanización
• La evolución humana
• El reino visigodo de Toledo
• Pueblos ibéricos y célticos
16
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PIEZAS SINGULARES
Fichas interactivas sobre piezas del Museo de especial relevancia, que incluyen pequeños juegos. A
través de estas fichas los alumnos pueden trabajar
aspectos transversales de la Historia (mitología, arte,
sociedad, etc.)

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

Títulos:

• Audax, el guerrero ibérico
• El puteal de la Moncloa. Un brocal de pozo con
mucha historia
• La tumba de Nefertari. El último viaje de una
reina
• Descubriendo objetos de lujo. El cofre de bodas
de los Embrachi
• La representación del poder. La medalla del
emperador Carlos V
• El mosaico de los trabajos de Hércules
• Orestes. Mito y leyenda en un sarcófago romano
JUEGOS EN LA HISTORIA
Pone al alcance de alumnos y profesores juegos
correspondientes a diferentes culturas, proporcionando los tableros, las reglas de cada juego y breves
explicaciones sobre su origen y significado como
punto de partida de posteriores actividades en el aula.
Títulos:

• Alquerque del nueve (medieval)
• Senet (egipcio)
• Abacum claudere (romano)

17
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Completando la oferta para público general, el
MAN ha organizado a lo largo del año un total de
46 sesiones (frente a las 98 de 2019) de conferencias, presentaciones de libros, congresos y jornadas
científicas, destinadas básicamente a profesionales e
investigadores, acompañados muy a menudo de aficionados con alto nivel de conocimientos sobre los
temas históricos o arqueológicos abordados.

PROGRAMA CULTURAL

Tras la primera etapa de alarma sanitaria, y ante la
dificultad de que los conferenciantes y participantes
en congresos y jornadas viajaran, dadas las restricciones de las autoridades, el Museo tuvo que recurrir
a la realización de sesiones telemáticas: manteniendo
las fechas previstas para cada actividad, se fueron
subiendo a la página web y el canal Youtube las grabaciones correspondientes. Como ya sabemos por

la experiencias de las 1.398 filmaciones que contenía nuestro canal Youtube a fecha 31 de diciembre de
2020, la eficacia del medio es muy alta, como puede
verse en los cuadros de resumen. A cambio se pierde
la frescura “del directo”, los comentarios y preguntas,
y el conocimiento personal, que son parte de la esencia de una buena conferencia.
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 destacaremos los
ciclos de conferencias de “Actualidad de la investigación arqueológica en España II” (2019-2020)
y “Actualidad de la investigación arqueológica en
España III” (2020-2021), los más extensos y llamativos para los usuarios.

SESIONES

ASISTENTES

VISUALIZACIONES

Conferencias

28

1.366

19.594

Mesas redondas, Congresos, Jornadas, Cursos, Homenajes

12

761

14.823

Presentaciones de libros

6

403

571

TOTAL

46

2.530

34.988
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Presentación de publicaciones del
Instituto del Órgano Hispano

Mesa redonda Contar el mundo árabe
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TIPO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
Completando su programación propia, el Museo
colabora en la celebración de conmemoraciones y
festividades genéricas, a veces puntuales, aunque
muchas de ellas acaban formando parte de la programación habitual de diversas instituciones culturales.
Estas actividades extraordinarias, que en ocasiones
aportan informaciones de otras disciplinas y especialidades (diseño, música, gastronomía, 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”.
Inevitablemente, las propias entidades organizadoras
han notado los efectos de la pandemia, y el número
de colaboraciones, o su intensidad, se ha reducido.

SESIONES ASISTENTES VISUALIZACIONES

Gastrofestival Madrid 2020. Visitas guiadas:
Una historia diferente de la alimentación en Egipto y Grecia

5

101

Madrid Design Festival 2019. Visita guiada Diseños para el futuro:
los primeros objetos diseñados por el ser humano

12

181

Teatro Real. T 19/20. Die Zauberflöte (La flauta mágica). Visita cámara
numismática – Tocando la historia. Magia en metal: Medallas esotéricas

2

20

Teatro Real. T 19/20. Die Zauberflöte (La flauta mágica).
Itinerario guiado - La magia de la música

1

22

Teatro Real. T 19/20. Die Zauberflöte (La flauta mágica). Visita cámara
numismática – Tocando la historia. A la gloria del Rey Sol: la Historia
metálica de Luis XIV

2

10

Teatro Real. T 20/21. Le Ballet Royal de la Nuit. Itinerario guiado Música y danza en la corte de los Borbones

1

5

Teatro Real. T 20/21. Rusalka. Itinerario guiado Sirenas, ninfas y otros seres fantásticos femeninos

1

4

Día Internacional de la Mujer. Concurso de trivial – La mujer en la historia

1

35

Día Internacional de la Mujer.
Cuentos con historia: Hipólita, una reina de armas tomar

1

35

Día Internacional de la danza.
Recorrido “La danza en la Edad Contemporánea”

1

0

Día de los Museos. Trivial Diversidad e inclusión: diversas épocas, diversas culturas

1

100

Festival Ellas Crean: Oecumene, música y danza interactiva

2

96

Jornadas Europeas de Arqueología

4

0

Madrid otra Mirada. Visita guiada “Madrid arqueológico”

1

5

Madrid otra Mirada.
Visita guiada “El Museo Arqueológico Nacional: un museo por dentro”

2

10

XX Semana de la Ciencia. ¿Hacia dónde nos lleva la transformación del
medio ambiente? Cómo empezó todo: la acción antrópica de la Prehistoria
a la Edad Media

4

17

Ciclo de recreación histórica - “Pietas”. La religión romana

3

0

2.054

44

641

7.884

TOTALES

5.830
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LAS ARTES DEL METAL EN
AL-ANDALUS
17 diciembre 2019 – 6 septiembre 2020
Organiza: Ministerio de Cultura y Deporte, Acción
Cultural Española, Museo Arqueológico Nacional,
Museo Arqueológico de Alicante MARQ

EXPOSICIONES TEMPORALES
Durante 2020 se han realizado las dos exposiciones
temporales que se describen a continuación, de muy
distintas características y duración.
El estado de alarma obligó a cerrar al público “Las
artes del metal…”, cuyo final estaba previsto para el
26 de abril de 2020, pero la comprensión de las más
de treinta instituciones prestadoras permitió reabrir
de 15 de junio a 6 de septiembre.

A través de la excelencia de los vestigios materiales
que han llegado hasta nosotros, la exposición ilustra
las diferentes fases de los procesos de producción
de la minería y la metalurgia, así como los principales
usos del metal como elementos definitorios de la realidad que configura su cultura y sociedad: la moneda,
la religión, la ciencia y la medicina, los usos cotidianos
y domésticos, los útiles de trabajo y los destinados a
la defensa y armamento.
Se dedica también una especial atención a la producción de bronces zoomorfos y a las producciones de
orfebrería.
Visitas recibidas: 46.046
[4.821 (2019) / 41.225 (2020)]

21
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EL MAJLIS: DIÁLOGO ENTRE
CULTURAS
26 septiembre 2020 - 17 enero 2021
Organiza: Ministerio de Cultura y Deporte, Museo
Arqueológico Nacional MAN, Museo del Jeque Faisal
bin Qassim al-Thani (Doha, Qatar)

El majlis. Diálogo entre culturas reúne una selecta
colección de piezas del Museo del Jeque Faisal Bin
Qassim Al Thani, de Qatar, que cuentan historias sobre
una larga tradición de intercambio y diálogo en la
península arábiga y más allá de sus fronteras. Historias
que podríamos oír en un majlis, el espacio social presente en todos los hogares árabes, historias que son
la base del proyecto iniciado por el Museo del Jeque
Faisal Bin Qassim Al Thani: crear un foro diverso para
un diálogo respetuoso pero inclusivo que fomente la
conexión entre personas, creencias y culturas.
Visitas recibidas (2020): 10.931
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CUANDO LOS ELEFANTES
CAMINABAN POR MADRID
14 de enero-18 de marzo de 2020
Hace 400.000 años elefantes, uros, rinocerontes,
hipopótamos, caballos o cérvidos, junto a felinos y
otros depredadores eran habituales a lo largo del
río Manzanares, atraídos por la vegetación y el agua.
La concentración de fauna que se dio entonces en
Madrid solo es posible reconocerla hoy en día en las
sabanas africanas.

La presencia de grupos humanos en este paisaje
quedó atestiguada por los restos de sus actividades y el empleo de herramientas realizadas en piedra,
originando una de las mayores concentraciones de
yacimientos paleolíticos de Europa. La expansión y
crecimiento de la ciudad a lo largo del siglo XX provocó su desaparición. Colecciones como las del Museo
Arqueológico Nacional, compuestas por miles de piezas, nos acercan a un mundo perdido.

VITRINA CERO
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 permanente del MAN. Puede
tratarse de nuevas adquisiciones, conmemoraciones,
piezas invitadas o cualquier otro aspecto relacionado
con las colecciones y contenidos del museo.
Este espacio, situado a la entrada de la exposición
permanente, se modifica trimestralmente dando la
oportunidad a todos nuestros visitantes de acercarse
a conocer nuevas colecciones.
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LA MÚSICA EN LA ANTIGUA GRECIA
7 de julio-5 de octubre de 2020
La antigua Grecia es un paisaje sonoro donde la
música todo lo envuelve. El concepto de música
para los antiguos griegos era mucho más amplio
que el nuestro pues englobaba la práctica musical,
la literatura, la danza y el teatro, todo aquello que
requiere inspiración. Enseñada desde la escuela es
una de las piezas angulares de la cultura griega.

Desde su nacimiento la música acompaña a las
mujeres y a los hombres en las diferentes etapas de
su ciclo vital, pero también en el banquete, las competiciones deportivas y la guerra y en su diálogo
con los dioses. Arma poderosa, tiene un extraordinario poder transformador pues influye en la
conducta humana.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS PAISAJES
SONOROS
6 de octubre de 2020- 10 de enero de 2021
El sonido es una de nuestras fuentes de percepción,
por ello su importancia es universal y atemporal. No
podemos precisar cuándo ni cómo surge la música,
pero los restos arqueológicos evidencian que nos ha
acompañado desde nuestro pasado más remoto, al
menos desde que nos llamamos sapiens.

A través del análisis, tanto de las piezas conservadas,
como de su contexto arqueológico y con el apoyo de
la etnoarqueología, la arqueología experimental, las
fuentes iconográficas y, cuando es posible, también
de las escritas, nos aproximamos a los paisajes sonoros de la Prehistoria y la Protohistoria, momentos en
los que la música y el sonido formaron parte de la vida
cotidiana y ritual de sus sociedades.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunicación
El Museo continúa con su programa de comunicación, apoyado por el Gabinete de Prensa del MCD,
que intenta dar la mayor difusión a sus eventos y
actividades. Además del envío sistemático de información de todas las actividades, que llega a un
mailing de cerca de 10.000 personas e instituciones
de nuestro directorio institucional, las cuatro líneas
básicas de actuación continúan siendo las de medios
de comunicación, página web, redes sociales, publicidad y plan de publicaciones.

La presencia en medios de comunicación ha alcanzado los 509 impactos, cifra superior a la de 2019
(369), distribuidos como muestra la tabla adjunta,
en la que se detecta que el mes de mayor presencia
es noviembre (116), coincidiendo con la presentación de la producción “Las momias guanches” de
Story Producciones con la participación de RTVE,
elaborada a partir de los trabajos realizados entre
2015 y 2020 en los que se estudiaron cinco momias
del MAN, a las que se hicieron TACS, análisis de
radiocarbono y estudios de ADN. Le sigue en cifras
el mes de marzo (99) cuando la declaración del
estado de alarma ordena el cierre de los museos
nacionales. Septiembre (42) y octubre (70) destacan debido al impacto de la inauguración de la
exposición temporal “El Majlis. Diálogo entre culturas”. Diciembre ha sido el mes de menor número de
impactos (9). (Tabla 1)

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 2020
se han registrado un total de 34 solicitudes de grabación en el museo. Además, se han gestionado
46 solicitudes de cesión de imágenes a medios de
comunicación.

En cuanto al tipo de medios, priman la prensa local
(92) y nacional (81), a la que hay que sumar los diarios en versión digital (40 nacionales, 84 locales).
Destacan también las apariciones en otros medios
digitales —blogs y webs independientes (83)—,
siendo menos relevante la aparición en televisiones
(10 nacional, 6 local) y en radio (18 nacional, 6 local).
El segundo cuadro muestra algunos de los temas concretos que más atrajeron la atención de los medios.
Destacan los impactos relacionados con piezas, actividades de difusión y exposiciones temporales.
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2

10

2

1

6

5
1

1

1
4

1

1

1

1

6

15

1

1

3

4

2

18

3

2

1

6

Radio Local/Regional
Radio/ Páginas Web

1

Prensa Nacional

2

9

21

2

Prensa Local/Regional

7

1

7

2

Digitales Nacionales

2

3

7

Digitales locales/regionales

6

19

21

2

Otros digit (Blogs/Webs)

1

7

18

7

Suplementos de prensa

3

1

Agencias

1

2

5

2

Medios internacionales

1

1

Revistas

TOTAL

3

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

AGOSTO

1

2

Televisión /Páginas web)
Radio Nacional

JULIO

2

JUNIO

MAYO

1

OCTUBRE

1

1

SEPTIEMBRE

Televisión Local/Regional

ABRIL

Televisión Nacional

MARZO

FEBRERO

ENERO

Distribución por mes y tipo de medio

3

2

4

5

1

6

3

14

1

80

3

2

7

12

9

41

1

92

3

3

4

4

6

7

1

40

2

3

1

4

5

10

9

82

10

8

4

3

5

8

12

83

1

8

12

5

1

2

1

1

2

1

3

16

1

2

9

21

3

5

2

Revistas Digitales

3

2

6

1

2

TOTAL

23

48

99

24

34

1
24

19

20

42

21

6
51

116

6

506
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TEMA

ACTIVIDADES

MAN

EXPOSICIONES TEMPORALES

Las artes del metal en Al-Ándalus

19

El Majlis. Diálogo entre culturas

33

Vitrina Cero

10

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Divulgación académica y científica

45

Actividades extraordinarias

33

153
General

88

Cierre

38

Reapertura

27

ACTIVIDADES

7

Actividades de difusión

TOTAL

SUBTEMAS

147

86
Gastrofestival

12

Madrid design festival

4

Ellas crean

17

Conferencias

7

Aula virtual

8

Visita virtual

22

8M
Varias
EXPOSICIONES

1
15
62

Las artes del metal en Al-Ándalus

19

El majlis: diálogo entre culturas

33

Vitrina cero

10

PIEZAS

198
Dama de Elche

41

Dama de Baza

22

Tesoro de Guarrazar

3

Momia guanche

88

Otras

44

RRSS

8

OTROS

2

TOTAL

509
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La página web del Museo ha experimentado este año
una situación poco usual. Al haber estado la institución cerrada durante tres meses, las visitas a la web
aumentaron considerablemente al inicio de dicho
periodo para después caer drásticamente. Concebida
como lugar en el que obtener información básica
y directa sobre servicios y actividades inmediatas,
las visitas a la web se han visto afectadas debido a
la situación de cierre y paralización de las actividades durante un periodo prolongado. Pero la web es
también un repositorio que, ahora más que nunca, ha
servido para poner a disposición del público actividades online. De esta forma, se han adaptado contenidos
ya existentes al formato digital y se han creado otros

SESIONES

PÁGINA WEB

ex profeso para cubrir los meses de inactividad presencial del museo, un trabajo que ha sido llevado a
cabo en colaboración entre los Departamentos de
Comunicación y Difusión.
Durante 2020 se han registrado más de 250.000
usuarios (262.351), con 400.396 sesiones, más de un
millón de páginas vistas únicas (1.088.071) y 1.432.087
visitas a páginas, cifras bastante inferiores a las de
2019 debido a los motivos citados. Sin embargo, los
datos correspondientes al número páginas por sesión
y a la duración media de la sesión, se han visto incrementados durante los meses de confinamiento,
principalmente abril y mayo.

USUARIOS

NUEVOS
USUARIOS

VISITAS A
PÁGINAS

PÁGINAS
VISTAS ÚNICAS

PÁG/
SESIÓN

DURACIÓN
SESIÓN

ENERO

71.148

49.018

46.179

270.191

204.683

3,80

00:02:58

FEBRERO

72.509

49.875

45.197

257.555

196.378

3,55

00:02:47

MARZO

41.446

30.230

26.418

134.511

101.075

3,25

00:02:55

ABRIL

17.096

10.516

9.464

64.057

47.128

3,75

00:04:08

MAYO

18.324

10.352

9.021

73.387

53.387

4,00

00:04:27

JUNIO

22.502

13.678

12.013

78.139

60.422

3,47

00:03:26

JULIO

17.303

11.251

9.940

58.876

46.179

3,40

00:03:10

AGOSTO

19.672

13.105

11.826

63.127

49.240

3,21

00:02:50

SEPTIEMBRE

20.262

13.063

11.422

71.632

55.676

3,54

00:03:09

OCTUBRE

28.690

17.681

15.708

105.465

79.753

3,68

00:03:35

NOVIEMBRE

38.026

23.288

20.223

132.106

100.906

3,47

00:03:29

DICIEMBRE

33.418

20.294

17.543

123.041

93.244

3,68

00:03:42

TOTALES

400.396

262.351

234.954

1.432.087

1.088.071

3,58

00:03:14
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REDES SOCIALES

El Museo mantiene sus perfiles en Facebook, Twitter
e Instagram, con un paulatino y continuo incremento
del número de seguidores y de las interacciones,
siendo Instagram la cuenta que mejor crecimiento
experimenta actualmente. Cabe destacar el gran
protagonismo que han tenido las redes sociales del
museo en este año y el crecimiento experimentado
en ellas durante los meses de cierre del museo.
Durante el período de confinamiento se creó un
programa especial de publicaciones, bajo el hashtag
#MANsiempreCerca, para reforzar el contenido
ofrecido a los usuarios y todas las redes han visto
incrementado el número de seguidores, interacciones
y alcance entre los meses de abril y junio.

Actividad pública

TWITTER

El año 2020 cierra con 1.309 tuits publicados y
122.578 visitas al perfil de Twitter del MAN. Estos
tuits han logrado 8.271.000 impresiones, un 31,04 %
más que en 2019. La comunidad se ha incrementado
con 8.984 nuevos seguidores, lo que supone un crecimiento de un 62,05 % respecto al año 2019.
El mes con mayor número de tuits ha sido marzo con
191 publicaciones. Mayo se alza como el mes con un
mayor incremento en el número de seguidores, con
1.452 nuevos usuarios. Mayo, coincidiendo con la celebración de #LaNocheEnElMAN en Twitter con motivo

TUITS

NUEVOS
SEGUIDORES

ENERO

94

673

FEBRERO

107

MARZO

2020

TOTAL
SEGUIDORES

de la noche de los museos, también es el mes que ha
contado con un número más elevado de impresiones,
alcanzando 1.460.000: 5.500 clics, 2.600 retuits, 1.893
menciones, 1.000 respuestas y 10.600 publicaciones
marcadas con “me gusta”. (Tabla 4).
En cuanto a los tuits con mayor repercusión, destacan algunas de las iniciativas planteadas durante
el cierre del museo, como #InterpretaMAN o
#NocheEnElMAN, así como otras publicaciones dedicadas a efemérides o a las exposiciones temporales
del museo.

MENCIONES

CLICS

52.020

575.000

594

639

1.373

4.212

77

7.034

441

52.461

506.000

562

1.200

1.000

3.100

70

4.679

191

665

53.126

903.000

714

2.200

1.900

5.700

236

8.731

ABRIL

188

828

53.954

938.000

890

3.700

2.200

6.800

308

9.594

MAYO

153

1.452

55.406

1.460.000

1.893

5.500

2.600

10.600

1.000

23.700

JUNIO

78

648

56.054

667.000

676

2.700

1.400

4.300

132

8.726

JULIO

99

534

56.588

493.000

393

3.100

1.000

3.600

106

6.443

AGOSTO

60

866

57.454

563.000

840

1.400

1.800

6.100

158

12.000

SEPTIEMBRE

90

815

58.269

582.000

893

4.800

1.600

5.300

212

14.000

OCTUBRE

71

836

59.105

494.000

587

1.600

1.100

3.700

77

8.297

NOVIEMBRE

111

865

59.970

656.000

607

14.300

1.200

4.500

83

9.381

DICIEMBRE

67

361

60.331

434.000

394

25.900

642

2.057

40

9.993

TOTAL

1.309

8.984

60.331

8.271.000

9.043

67.039

17.815

59.969

2.499

122.578

+5.48 %

+62.05 %

+31.04 %

+28.43 %

-3.7 %

+14.23 %

Comparativa con 2019

+291.38 %

RT

FAV.=LIKE

RESPUESTAS

VISITAS
AL PERFIL

IMPRESIONES

+140.98 %

+73.45 %
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Actividad pública ::: Tuits con mayor repercusión en cada mes

ENERO

FEBRERO

MARZO

#dollypartonchallenge

Las artes del metal
#Top10 Lámpara Alhambra

Día de la mujer (hilo)

• Interacciones: 8.259
• Impresiones: 46.266
https://twitter.com/MANArqueologico/status/
1220738169307652096

• Interacciones: 691
• Impresiones: 26.618
https://twitter.com/MANArqueologico/status/
1225735960677277696

• Interacciones: 1.278
• Impresiones: 46.072
https://twitter.com/MANArqueologico/status/
1234469156256350212
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ABRIL

#InterpretaMAN
Bicha de Balazote
• Interacciones: 1.663
• Impresiones: 30.167
https://twitter.com/MANArqueologico/status/
1246065900442341376

MAYO

JUNIO

#NocheEnElMAN

Anuncio reapertura

(actividad en Twitter con motivo de la noche de los
museos)
• Interacciones: 16.209
• Impresiones: 190.000

• Interacciones: 1.917
• Impresiones: 1.917
https://twitter.com/MANArqueologico/status/
1270309913357623297

https://twitter.com/MANArqueologico/status/
1261585955665969153
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

#TalDíaComoHoy
Efeméride nacimiento Laurent

Día Mundial de la Fotografía

Mascarillas tienda MAN

• Interacciones: 833
• Impresiones: 22.290
https://twitter.com/MANArqueologico/status/
1286297548743901185

• Interacciones: 2.100
• Impresiones: 37.036
https://twitter.com/MANArqueologico/status/
1296011579654373376

• Interacciones: 28.239
• Impresiones: 132.331
https://twitter.com/MANArqueologico/status/
1301479678025379840
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OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Día Europeo del Arte Rupestre

Vitrina Cero

Sorteo Exposición El Majlis

• Interacciones: 1.119
• Impresiones: 27.960
https://twitter.com/MANArqueologico/status/
1314555725193121792

• Interacciones: 1.055
• Impresiones: 31.723
https://twitter.com/MANArqueologico/status/
1325052883503624192

• Interacciones: 774
• Impresiones: 15.174
https://twitter.com/MANArqueologico/status/
1335871808982093824
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FACEBOOK

Durante 2020 el MAN ha publicado 589 entradas
en Facebook. El perfil ha aumentado el número de
usuarios en 6.788 personas, cerrando el año con
67.529 seguidores totales, lo que supone un incremento del 37.49 %. El volumen de interacción no
refleja un crecimiento regular durante todo el año,
habiendo acumulado un total de 339.937 interacciones, 339.937 reacciones y 2.495 comentarios
(tabla 6).
El mes con mayor proyección ha sido abril, en el que
han aumentado los baremos de alcance, interacciones, y reacciones. El mes con mayor aumento de

2020

Nº DE POSTS

NUEVOS
SEGUIDORES

SEGUIDORES
TOTALES

ALCANCE

seguidores también ha sido abril, con un total de 825
nuevos seguidores (tabla 6).
En cuanto al contenido con mayor repercusión a lo
largo del año, podemos resaltar una de las iniciativas planteadas durante el confinamiento, “la pieza
favorita de los trabajadores del museo”. También
encontramos entre las publicaciones con mejores
resultados algunas de las vinculadas a la exposición
temporal “Las artes del metal en al-Ándalus”, la dedicada al Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Ask
a Curator Day o algunos de los posts sobre la Vitrina
Cero “Arqueología de los paisajes sonoros”.

REACCIONES

COMENTARIOS

INTERACCIONES
TOTALES

ENERO

56

535

61.431

526.906

11.932

106

29.399

FEBRERO

53

476

61.907

474.267

11.025

110

27.905

MARZO

55

456

62.363

421.267

9.513

142

27.648

ABRIL

60

825

63.188

542.094

16.433

281

45.761

MAYO

60

661

63.849

416.000

12.513

316

33.616

JUNIO

43

443

64.292

338.000

10.000

238

25.000

JULIO

34

488

64.780

329.000

11.000

211

27.000

AGOSTO

33

601

65.381

447.900

14.910

386

38.930

SEPTIEMBRE

37

538

65.919

306.990

9.814

185

21.720

OCTUBRE

47

501

66.420

417.102

12.806

223

29.306

NOVIEMBRE

58

650

67.070

398.590

11.401

155

22.800

DICIEMBRE

53

614

67.529

234.130

5.830

142

10.852

589

6.788

67.529

4.852.246

137.177

2.495

339.937

TOTAL
Comparativa con 2019

-34.77 %

+37.49 %

+43.18 %

-2.74 %

-54.07 %

Sin datos en 2019
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Actividad pública ::: Posts con mayor repercusión en cada mes

ENERO

FEBRERO

MARZO

Las artes del metal #Top10 (vídeo)
Espada de Boabdil

Día Internacional de la mujer y la niña en
la ciencia. (Ilustración)

Cámara acorazada (vídeo)

• Likes y reacciones: 1.200
• Alcance:33.000
• Comentarios: 48
https://business.facebook.com/MANArqueologico/
videos/2413535755529868/

• Likes y reacciones: 2.100
• Alcance: 53.800
• Comentarios: 45
https://business.facebook.com/473120559483628/
posts/2580729425389387/

• Likes y reacciones: 814
• Alcance: 22.400
• Comentarios: 69
https://business.facebook.com/MANArqueologico/
videos/1684059381735714/
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Actividad pública ::: Posts con mayor repercusión en cada mes

ABRIL

MAYO

JUNIO

Pieza favorita de los trabajadores del
museo. Protohistoria

Falsificaciones. Tremis visigodo

Pieza favorita de los trabajadores del
museo. Medieval

(Susana de Luis – Diadema de moñes)
• Likes y reacciones: 1.500
• Alcance: 32.200
• Comentarios: 62
https://business.facebook.com/MANArqueologico/
videos/216170389692908/

• Likes y reacciones: 650
• Alcance: 14.200
• Comentarios: 38
https://business.facebook.com/473120559483628/
posts/2791174934344834/

(Sergio Vidal – Corona Recesvinto)
• Likes y reacciones: 904
• Alcance: 22.800
• Comentarios: 57
https://business.facebook.com/MANArqueologico/
videos/253484622630903/
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Ampliación salas abiertas

Post dedicado a Paloma Cabrera

Ask a Curator Day (vídeo numismática)

• Likes y reacciones: 1.100
• Alcance: 24.200
• Comentarios: 118
https://business.facebook.com/473120559483628/
posts/2992002784262047/

• Likes y reacciones: 1.700
• Alcance: 47.200
• Comentarios: 205
https://business.facebook.com/473120559483628/
posts/3090395657756092/

• Likes y reacciones: 979
• Alcance: 33.100
• Comentarios: 59
https://business.facebook.com/MANArqueologico/
videos/330757311362709/
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Actividad pública ::: Posts con mayor repercusión en cada mes

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Vitrina Cero. Pieza

Vitrina Cero. Pieza

Vitrina Cero. Vídeo explicativo

• Likes y reacciones: 2.900
• Alcance: 72.000
• Comentarios: 200
https://business.facebook.com/473120559483628/
posts/3243083849153938/

• Likes y reacciones: 1.000
• Alcance: 26.700
• Comentarios: 67
https://business.facebook.com/473120559483628/
posts/3294683197327336/

• Likes y reacciones: 390
• Alcance: 9.600
• Comentarios: 22
https://business.facebook.com/MANArqueologico/
videos/222001589282129/
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INSTAGRAM

Nº DE
POSTS

2020

Nº DE
NUEVOS
HISTORIAS SEGUIDORES

En 2020 la cuenta oficial de Instagram del MAN ha
cumplido un año desde su creación. A lo largo de
2020, la cuenta ha acumulado un total de 53.137
seguidores. El mes en el que se consiguió captar a
un mayor número de usuarios fue mayo con 6.309
nuevos seguidores. El perfil ha contabilizado un
total de 73.199 visitas y 4.406 clics a la web de la
biografía (www.man.es).

TOTAL
SEGUIDORES

IMPRESIONES INTERACCIONES

ALCANCE

Se han creado un total de 1.079 historias y 336 publicaciones. Estas últimas han provocado 7.058.093
impresiones, y 285.493 interacciones. Además, los
post han generado 276.623 “me gusta” y 3.409
comentarios, habiendo aumentado el nivel de interacción un 231.81 % respecto a 2019.
En cuanto a los contenidos con mayor repercusión
entre los usuarios, destacan los puzles del MAN, iniciativa surgida durante el confinamiento, así como algunas
efemérides o publicaciones vinculadas al #RetoMAN.

VISITAS
PERFIL

CLICKS A
WEB

ME GUSTA

COMENTARIOS

ENERO

28

80

3.670

18.988

413.496

15.290

174.388

6.445

52

14.658

132

FEBRERO

29

117

2.433

21.421

542.390

16.784

195.096

5.013

69

16.264

142

MARZO

29

217

3.455

24.876

675.118

18.727

194.986

5.716

85

18.000

217

ABRIL

41

127

5.069

29.945

663.086

28.319

247.061

7.674

517

27.003

334

MAYO

32

134

6.309

36.254

581.000

29.155

284.000

8.306

452

28.094

337

JUNIO

27

56

2.853

39.107

498.000

23.000

272.000

6.366

463

22.310

238

JULIO

30

49

1.893

41.000

574.000

32.000

350.000

5.193

632

31.000

333

AGOSTO

27

34

2.956

43.956

491.400

29.620

320.230

5.238

500

28.320

299

SEPTIEMBRE

24

61

2.374

46.330

491.000

22.240

299.000

4.776

369

24.410

184

OCTUBRE

22

64

1.847

48.177

475.000

20.660

326.217

5.923

521

19.730

178

NOVIEMBRE

24

65

2.658

50.835

697.808

23.819

451.024

6.226

395

22.584

233

DICIEMBRE

23

75

2.302

53.137

955.795

25.879

665.447

6.323

351

24.250

782

TOTAL

336

1.079

37.819

53.137

7.058.093

285.493

3.779.449

73.199

4.406

276.623

3.409

+ 349.85 %

+ 231.81 %

+ 189.18 %

+1588.12 %

+ 237.72 %

+ 131.12 %

Comparativa con 2019 + 36.03 % +210.95 %

+ 146.89 %

+ 410.05 %
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Actividad pública ::: Posts con mayor repercusión en cada mes

ENERO

FEBRERO

MARZO

#Dollypartonchallenge

Día internacional de la Mujer y la niña en
la ciencia. Ilustración

#RetoMAN Láminas monumentos

•
•
•
•

Likes: 1.214
Impresiones: 11.085
Alcance: 9.608
Comentarios: 19

https://www.instagram.com/p/B7tVUGQDSOJ/
?utm_source=ig_web_copy_link

•
•
•
•

Likes: 1.034
Impresiones: 10.683
Alcance: 9.312
Comentarios: 8

https://www.instagram.com/p/B8bYK_ZnHiq/
?utm_source=ig_web_copy_link

•
•
•
•

Likes: 1.035
Impresiones: 12.314
Alcance: 1.1526
Comentarios: 14

https://www.instagram.com/p/B-J3ezZAONz/
?utm_source=ig_web_copy_link
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Actividad pública ::: Posts con mayor repercusión en cada mes

ABRIL

MAYO

JUNIO

#PuzleMAN
Corona Recesvinto. Medieval

#PuzleMAN
Dama de Elche. Protohistoria

#PuzleMAN
Cerámica campaniforme. Prehistoria

•
•
•
•

Likes: 1.608
Impresiones: 19.027
Alcance: 16.849
Comentarios: 18

https://www.instagram.com/p/B-cX-CCCxim/
?utm_source=ig_web_copy_link

•
•
•
•

Likes: 2.201
Impresiones: 22.893
Alcance: 20.934
Comentarios: 38

https://www.instagram.com/p/CAkvL6RClYj/
?utm_source=ig_web_copy_link

•
•
•
•

Likes: 1.384
Impresiones: 17.123
Alcance: 15.516
Comentarios: 6

https://www.instagram.com/p/CBa8_hRCt-5/
?utm_source=ig_web_copy_link
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

#PuzleMAN

#PuzleMAN

#PuzleMAN

Pozo Moro. Protohistoria

Espada de Guadalajara. Prehistoria

Egipto

•
•
•
•

Likes: 2.031
Impresiones: 21.982
Alcance: 20.240
Comentarios: 8

https://www.instagram.com/p/CDHHim8Ci6Z/
?utm_source=ig_web_copy_link

•
•
•
•

Likes: 1.474
Impresiones: 17.152
Alcance: 14.007
Comentarios: 26

https://www.instagram.com/p/CDY0j-FjVXd/
?utm_source=ig_web_copy_link

•
•
•
•

Likes: 1.498
Impresiones: 22.148
Alcance: 20.528
Comentarios: 6

https://www.instagram.com/p/CFpSSaViVE5/
?utm_source=ig_web_copy_link
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Actividad pública ::: Posts con mayor repercusión en cada mes

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Día Europeo del Arte Rupestre

Vitrina Cero

Sorteo Exposición El Majlis

• Interacciones: 1.119
• Impresiones: 27.960
https://twitter.com/MANArqueologico/status/
1314555725193121792

• Interacciones: 1.055
• Impresiones: 31.723
https://twitter.com/MANArqueologico/status/
1325052883503624192

• Interacciones: 774
• Impresiones: 15.174
https://twitter.com/MANArqueologico/status/
1335871808982093824
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Publicidad
y difusión externa
En 2020 se han mantenido algunos acuerdos de difusión sin costes directos en revistas, al tiempo que se han
desarrollado acciones puntuales para reforzar la difusión
de la exposición temporal “El Majlis: diálogo entre culturas”. Son varias las 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 con la revista “Descubrir la Historia”
• Acuerdo informal con la revista “El Notario del Siglo
XXI”
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Otras acciones de publicidad llevadas a cabo son:
• Participación en Fitur 2020, dentro del stand de la
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid
• Difusión de flyers y vídeos en las oficinas de turismo del
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
• Difusión de información digital vía códigos QR en hoteles mediante colaboración sin coste con la empresa
WalkAround.
• Campaña de vídeos y publicidad en RRSS (Facebook,
Twitter, Instagram y Youtube) para la exposición “El
Majlis: Diálogo entre culturas”, con la empresa Planner
Media.
• Inclusión de una creatividad de “El Majlis: diálogo entre
culturas” en el especial de Navidad de la revista El
Cultural.
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Siguiendo las directrices del “Plan General de
Publicaciones Oficiales”, que prioriza la publicación
electrónica, la edición impresa continúa siendo reducida, salvo para el material directamente dedicado al
público. La caída en el número de actividades, y las
normas sobre retirada de materiales impresos que
pudieran ser transmisores de contagios ha llevado al
Ministerio de Cultura y Deporte a limitar al mínimo la
publicación de materiales didácticos.

Plan de publicaciones

El Museo intenta materializar, mediante patrocinios,
los ejemplares suficientes de su producción científica
para mantener el intercambio de publicaciones con
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 2020 ha continuado la colaboración editorial con Palacios y Museos,
empresa adjudicataria del servicio de tienda del MAN,
que está resultando enormemente eficaz para la edición de diversas obras destinadas al público.
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El plan de publicaciones de 2020 ha incluido las
siguientes referencias:

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

SERIE MATERIALES DIDÁCTICOS

• BOLETÍN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO
NACIONAL, N.º 39, 2020

• MAICAS RAMOS, R.: Arqueólog@s: dibujando el
pasado. (11 febrero 2020)

Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte.
En línea. Disponible en:
http://www.man.es/man/dam/jcr:028ffd0e-8c274aeb-9201-9abc1adf5273/2020-bolman-n39.pdf

MONOGRAFÍAS Y CATÁLOGOS
• ACTUALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA EN ESPAÑA I (2018-2019).
Conferencias impartidas en el Museo Arqueológico
Nacional. Coordinado por Andrés Carretero Pérez
y Concha Papí Rodes. Madrid: Ministerio de Cultura
y Deporte.
En línea. Disponible en:
http://www.man.es/man/dam/jcr:5689a201-787b43eb-933b-25290fc88d7a/2020-aae-ciclo-i.pdf

• ACTUALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA EN ESPAÑA II (2019-2020).
Conferencias impartidas en el Museo Arqueológico
Nacional. Coordinado por Andrés Carretero Pérez
y Concha Papí Rodes. Madrid: Ministerio de Cultura
y Deporte.
En línea. Disponible en:
http://www.man.es/man/dam/jcr:5edb1dd3-be8c427b-a625-3ba9215499dd/2020-aae-ciclo-ii.pdf

Folleto para el Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia 2020
http://www.man.es/man/actividades/actividadesextraordinarias/20200211-dia-mujer-ciencia.html

SERIE BIOGRAFÍAS DEL PERSONAL
TÉCNICO DEL MAN (WEB)
• CASTELLANO HERNÁNDEZ, Á.: Paloma Cabrera
Bonet [en línea]. Biografías del personal del MAN.
Disponible en:
http://www.man.es/man/museo/historia/personal/
personal-tecnico/marcos-pous.html
[Consulta: 4 de diciembre 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.
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Los procesos de trabajo interno del museo incluyen
múltiples tareas que los usuarios a menudo desconocen. Sin ser exhaustivos, estas tareas comprenden:

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

Actividad interna

• La elaboración de informes técnicos y respuestas
a consultas académicas, profesionales o legales.
• En paralelo se atiende al incremento de la colección con la propuesta de nuevas adquisiciones

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

• Y se lleva a cabo una labor de asesoramiento en
la identificación, catalogación y evaluación de
bienes culturales con la emisión de informes solicitados por los órganos administrativos de gestión
y protección 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 préstamo de bienes a exposiciones organizadas
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;

• El trabajo interno del museo incluye igualmente la
colaboración con universidades y centros de estudio
a través de la tutoría de alumnos que realizan sus
prácticas de formación en diversas áreas del museo.

• Su conservación para tratar de minimizar el deterioro y restauración en caso necesario;
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Colecciones
La estimación general del volumen de colecciones
del Museo Arqueológico Nacional asciende a 1.361.821
bienes culturales, documentos o elementos inventariables (de ellos 1.631 en depósito de otras instituciones).
La siguiente tabla resume, por departamentos, el
volumen total de fondos estimados, así como los ya
informatizados en el programa de gestión Domus,
los cargados en la aplicación Ceres para su difusión
en la web, así como el crecimiento en ambos conceptos durante 2020. Es visible el trabajo interno que la
situación sanitaria ha permitido desarrollar, que ha
incrementado en un 10% el número de registros cargados en base de datos:

DEPARTAMENTO

ESTIMACIÓN

DOMUS

+ 2020

CER.ES

+ 2020

Prehistoria

750.003

95.872

184

2.370

7

Protohistoria y colonizaciones

85.000

60.150

492

3.362

212

Antigüedades griegas y romanas

62.000

14.501

67

1.423

0

Antigüedades medievales

27.179

12.140

178

1.409

49

Edad Moderna

24.890

21.271

624

762

3

Egipto y Próximo Oriente

12.000

11.544

0

1.316

425

Numismática y Medallística

300.749

52.227

25.017

9.852

103

Documentación

100.000

64.680

4.600

18.629

7

1.361.821

332.385

31.162

39.123

806
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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 documentales, que se incorporan a su colección.
Es necesario recordar una vez más que la política
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

ADQUISICIONES

desde esas fechas el MAN no recibe ingresos procedentes de la investigación directa, salvo aquéllos que
llegan en calidad de depósitos temporales. Así pues,
las escasas adquisiciones se realizan a través de compra en subastas y ofertas privadas a propuesta de la
Junta de Calificación Valoración y Exportación, o bien
de donaciones, decomisos y, en casos puntuales, por
reordenación de fondos entre museos.
El siguiente cuadro muestra esta situación y resume
los ingresos de 2020 por Departamentos y formas de
ingreso:

FM – COLECCIONES

COMPRA

DONACIÓN

Prehistoria

TOTAL BIENES
3

3

Protohistoria y colonizaciones
Antigüedades griegas y romanas
Antigüedades medievales

2

2

Edad Moderna
Egipto y Próximo Oriente
Numismática y Medallística

8

175

183

TOTAL

10

178

188
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Óbolo de Alfonso VIII de Castilla
y Fernando II de León, sin ceca (¿Soria?),
hacia 1170. Inv. 2020/43/9

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 desaparecido las compras directas, desciende su número en favor de las
donaciones, que se han convertido en la principal
fuente de ingreso, con series de Numismática y
Medallística prioritariamente.
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Broche de cinturón (siglo XIII)
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Las tareas documentales son esenciales 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 inventario y
catalogación de las colecciones adscritas y los nuevos
ingresos, al tiempo que se emprendía su ordenación
y clasificación sistemática bajo criterios científicos.
Estos primeros recursos 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

Al margen de la aplicación del actual proceso técnico-administrativo a los nuevos ingresos y préstamos,
se continúa trabajando en la integración de los antiguos inventarios y catálogos del museo, una tarea
ardua dado el volumen de fondos y la diversidad de
las informaciones asociadas, que se desarrolla a través de proyectos específicos por series o colecciones
que permiten el incremento de los registros facilitando la gestión diaria de las colecciones y la mejora
del servicio del museo al exterior gracias a su posterior visibilidad web.

INVENTARIO
FONDOS INVENTARIADOS
EN DOMUS

TOTAL

INCREMENTO
2020

Fondos Museográficos

267.697

26.550

Fondos Documentales

64.680

4.600

332.377

31.150

TOTAL

La limitación de otras actividades de investigación
o atención a investigadores de 2020 ha permitido
un fuerte empuje en las tareas de digitalización de
colecciones.
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DEPARTAMENTO

DOMUS 2020

CREADOS 2020

EDICIÓN 2020

Prehistoria

95.872

184

233

Protohistoria y colonizaciones

60.150

492

1.924

Antigüedades griegas y romanas

14.501

67

66

Antigüedades medievales

12.140

178

436

Edad Moderna

21.271

624

6.662

Egipto y Próximo Oriente

11.544

0

717

Numismática y Medallística

52.227

25.009

14.572

4.600

10.384

31.150

34.994

Documentación
TOTAL

267.709

Evolución de la informatización de colecciones (Domus) y salida a Web (Ceres),
de Fondos Museográficos (FM) y Fondos Documentales (FD)
Domus FM
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FOTOGRAFÍA

La actividad realizada por el servicio de fotografía 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
fotográfico que abarca desde la misma creación del
museo en 1867 hasta nuestros días, con fondos de
diversa tipología (positivos, negativos, diapositivas 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.
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Sobre los 615.621 registros existentes en su base de
datos, en 2020 se han realizado 1.694 nuevas imágenes, se han atendido 221 peticiones (92 internas) y se
han incluido 8.092 más en el sistema informático.

Actividad del servicio de fotografía durante 2020
NÚMERO DE IMÁGENES

REALIZADAS EN 2020
FOTÓGRAFO MAN
Fondos Museográficos

1.275

Fondos Documentales

0

Reportajes

262

Depósitos

24

TOTAL (ARCHIVOS DIGITALES DE IMAGEN)

1.561

FOTÓGRAFOS EXTERNOS

133
133

IMÁGENES SUBIDAS EN 2020
Fondos museográficos

3.152

Fondos documentales

2.679

Conjuntos

249

Otra documentación gráfica

3

Conservación

2.009

TOTAL IMÁGENES SUBIDAS A DOMUS EN 2020

8.092

Documentación gráfica en el sistema informático Domus

Imágenes generadas en 2020, por departamento

ANALÓGICAS

DIGITALES

TOTAL

Prehistoria

398

Protohistoria y colonizaciones

153

Diapositivas y negativos poliéster

260.790

0

260.790

Antigüedades griegas y romanas

71

Crecimiento 2020

0

0

0

Egipto y Próximo Oriente

221

Fondos Museográficos

0

135.071

135.071

Antigüedades medievales

87

Crecimiento 2020

0

3.152

3.152

Edad Moderna

56

Conjuntos

0

1.414

1.165

Numismática y Medallística

282

Crecimiento 2020

0

249

249

Difusión

0

Fondos Documentales

0

132.560

132.560

Documentación (FM)

7

Crecimiento 2020

0

2.679

2.679

Documentación (depósitos)

24

Conservación

13.948

72.087

86.035

SUBTOTAL FM

1.299

Crecimiento 2020

0

2.009

2.009

Reportajes

395

TOTALES

274.738

341.132

615.621

TOTAL

1.694

INCREMENTO EN 2020

8.089

8.089
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Si en 2014 se prestaron 65 bienes culturales para un
total de 11 exposiciones, y en 2019 salieron 261 bienes para un total de 26 exposiciones, en 2020 hemos
vuelto casi a los datos iniciales de la serie, con 121
bienes culturales prestados para 13 exposiciones, consecuencia directa de la situación sanitaria, ya que
junto a las 13 exposiciones que se han mantenido, se
han aplazado 15 más.
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PRÉSTAMOS A EXPOSICIONES
TEMPORALES

BIENES

Evolución del número de bienes culturales prestados a exposiciones temporales desde la reapertura del MAN (2014-2020)
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El siguiente gráfico muestra la evolución de los préstamos en los últimos 20 años, viéndose claramente el
efecto del cierre del museo (2008-2014), ya que los
préstamos crecen paulatinamente desde que el final
de las obras de reforma permitió acceder a las colecciones. En todo caso, estamos lejos del volumen de
préstamos de los años 2000 por la reducción del
número de exposiciones provocada por la crisis económica de finales de la década en el conjunto de las
instituciones culturales.

Evolución de bienes culturales prestados a exposiciones temporales
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Préstamo a exposiciones temporales por departamentos

Préstamos a exposiciones temporales en 2020

Prehistoria
Protohistoria y
Colonizaciones
Antigüedades
Griegas y Romanas
Antigüedades
Medievales

TÍTULO

SEDES

¡Un Brindis por el príncipe! El vaso campaniforme
en el interior de la Península Ibérica

Museo de León, León, 21/10/2019 - 12/01/2020

7

Galicia, un relato en el mundo

Museo Centro Gaiás / Fundación Cidade da Cultura
de Galicia, Santiago de Compostela,
08/11/2019 - 12/04/2020

1

Carthago

Parque arqueológico del Coliseo, Roma,
27/09/2019 - 29/03/2020

3

La Granada Zirí y el universo bereber

Sala de Exposiciones temporales /
Palacio de Carlos V. / Alhambra y Generalife, Granada,
05/12/2019 - 21/04/2020

4

Edad Moderna
Egipto
y Próximo Ofriente
Numismática
Biblioteca
0

1

2

3

4

5

BBCC

Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ),
Alicante, 19/12/2019 - 12/04/2020

Ídolos. Miradas Milenarias

63

Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid,
Alcalá de Henares, 22/07/2020 – 22/01/2021.
Bienes prestados a exposiciones temporales
por departamentos
Prehistoria
Protohistoria y
Colonizaciones
Antigüedades
Griegas y Romanas
Antigüedades
Medievales
Edad Moderna
Egipto
y Próximo Ofriente
Numismática
Biblioteca
0

20

40

60

80

Hércules del Museo Arqueológico Nacional
(s. II Alcalá la Real)

Sala de Exposiciones de la Universidad de Jaén /
Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte, Jaén

AIDA. El Egipto soñado

Museo de la Evolución Humana, Burgos,
01/12/2019 – 22/11/2020

Wisigoths. Rois de Toulouse

Musée Saint-Raymond / Musée d’Archeologie de Toulouse,
Toulouse, 27/02/2020 - 27/12/2020

11

ARTES ROMÆ.
Arte y artesanía en Augusta Emerita

Museo Nacional de Arte Romano,
22/07/2020 - 31/12/2020

6

Astronomicum

Biblioteca Nacional de España, Madrid,
03/09/2020 - 09/01/2021

1

Galicia, de Nós a nós

Museo Centro Gaiás / Fundación Cidade da Cultura de
Galicia, Santiago de Compostela

2

Plus Ultra, lo común y lo propio
en la platería de Nueva España

Casa de Mexico. 01/10/2020 - 14/02/2021

1

1
10
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A esas tareas de trabajo directo con las colecciones
se unen las tareas de atención a investigadores (46
presenciales con 97 sesiones, a los que se suman
301 por correspondencia), realización de informes
bien judiciales o dirigidos a la JCVE (38), informes
sobre préstamo de bienes a exposiciones temporales y depósitos (32), y desarrollo de proyectos de
investigación y programas internos de trabajo, que
sintetizan los cuadros que siguen.

Investigación

Teniendo en cuenta que durante buena parte del
año no se ha podido atender presencialmente a los
investigadores, su número se ha reducido a un tercio
de los de años anteriores, mientras han crecido ligeramente las consultas por correspondencia y correo
electrónico.
En cambio, los informes, tanto para adquisiciones
o depósitos judiciales, así como para préstamos de
colecciones se mantienen en cifras bastante estables
que muestran que la actividad administrativa (propia
y de las instituciones de contacto) se ha mantenido.
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* La aplicación del Reglamento de Protección de Datos
Personales impide ofrecer el detalle de nombres y temas de
consulta que las memorias han ofrecido en años anteriores.

Atención a investigadores y redacción de informes, por departamentos

INVESTIGADORES
PRESENCIALES (Y Nº SESIONES)*

INVESTIGADORES
CORRESPONDENCIA

INFORMES JUDICIALES
Y JCVBPHE

INFORMES EXPOSICIONES
Y DEPÓSITOS

Prehistoria

5 (26)

32

2

5

Protohistoria y colonizaciones

11 (14)

18

0

0

Antigüedades Griegas y Romanas

6 (7)

47

12

5

Antigüedades Medievales

3 (5)

47

14

13

Edad Moderna

5 (9)

8

0

6

Egipto y Próximo Oriente

0 (0)

14

6

1

Numismática y Medallística

4 (14)

67

4

2

Documentación

10 (12)

68

0

0

Archivo

9 (11)

63

0

0

TOTALES

53 (98)

364

38

32

Participación en proyectos de investigación y programas de estudio
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS DE ESTUDIO

PUBLICACIONES

CURSOS Y CONGRESOS

Prehistoria

4

10

11

0

Protohistoria y colonizaciones

1

11

8

0

Antigüedades Griegas y Romanas

5

0

13

6

Antigüedades Medievales

4

5

6

0

Edad Moderna

1

2

2

1

Egipto y Próximo Oriente

3

3

20

0

Numismática y Medallística

4

2

2

1

Conservación

2

0

0

0

Difusión

0

0

0

0

Documentación

1

6

0

0

TOTALES

25

39

62

8
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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 documentales 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.

Archivo

El Archivo conserva 13.300 expedientes generados
entre 1854 y 2015. En 2020 fue transferida documentación desde el área de Gerencia, ingresando en el
archivo del MAN 55 nuevas unidades de instalación.
El archivo atiende tanto al personal del museo como
a investigadores. 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: 380 solicitudes en 2020.
Los investigadores externos se atienden tanto por
correspondencia como de forma presencial, aunque esta última opción quedó suspendida desde
marzo de 2020 debido la situación de pandemia por
el COVID-19. A partir de 2021 se tratará de atender,
siempre que se pueda, consultas presenciales, puntuales y breves. Durante el año 2020, y en el caso
de los investigadores por correspondencia, hemos
contado con un total 63 que han realizado 64 consultas, mientras que los investigadores presenciales
han sido 9 con 11 consultas. Consultas totales, 75, y
solicitudes de imágenes, 34.
Además de los apartados ya citados, durante el año
2020 el trabajo en el Archivo del Museo Arqueológico
Nacional se ha centrado en los siguientes aspectos:
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1. CATALOGACIÓN EN DOMUS
DE LAS FICHAS DE INVENTARIO
ANTIGUO:
Las fichas de inventario antiguo, muchas de ellas
redactadas por Rodrigo Amador de los Ríos, fueron digitalizadas y asociadas en el módulo de
Documentación Gráfica de DOMUS. Se trata de un
total de 35.354 imágenes de la cuales se encuentran
catalogadas como Fondo Documental nº 16.189.
En 2020 se continuó con la catalogación de las fichas
de la Sección Primera (4.248 registros), además de
dejar preparado el trabajo de cara a la futura catalogación en DOMUS de las fichas hasta el número
FA39954, último número con ficha para dicha sección.
En muchos casos, al catalogar las fichas descriptivas de los objetos, hemos podido vincularlas con el
expediente administrativo correspondiente y con el
asiento del ingreso en alguno de los libros registro.
Además, en el caso de que la pieza esté catalogada
en DOMUS, también se ha podido relacionar la ficha
antigua con su respectivo registro en la actual base
de datos de fondos museográficos

2. JUNTA SUPERIOR DE
EXCAVACIONES.
Continúa la subida de imágenes de la serie de correspondencia de la Junta Superior de Excavaciones y
Antigüedades en el módulo de Documentación
Gráfica (DOMUS): 2485 registros
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3. REVISIÓN DEL MÓDULO DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO (DOMUS)
• Inclusión en el campo “Observaciones” de información relacionada con el expediente. Por ejemplo, en qué
libro registro están asentadas las piezas a las que hace alusión cada expediente, el número de inventario de las
mismas cuando es posible, etc.
• En paralelo, seguimos completando las transcripciones que se hicieron de los libros registro de colecciones
(Adquisiciones, Compras, Donaciones y Depósitos, Libro Registro de ingreso de objetos I y II (1939-1964; 19641974) y el libro de inventario del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional y Gabinete de Historia
Natural.
• Actualización y revisión de los descriptores onomásticos y geográficos, incluyendo cuando se puede los nombres de los departamentos relacionados con cada expediente.
• Actualización de inventarios de expedientes por departamentos científicos que se pueden consultar en
vW:\Publicaciones Dpto Archivo\INVENTARIOS DE EXPEDIENTES
• Revisión de series de depósitos fuera del MAN y en el MAN, como la serie de Depósitos Judiciales para actualizar el estado de sus expedientes.
• Revisión y creación de expedientes de Difusión, sobre todo de 2007 en adelante y más en concreto, expedientes relacionados con las actividades culturales del MAN. Los expedientes de 2014 a 2019 han sido asociados,
con sus enlaces web, en DOMUS.
• Revisión de expedientes de ingreso de FM para concretar qué expediente queda como Asignación y cuál
queda como Ingreso no Resuelto.
• Revisión de expedientes del Consejo de Dirección.
• Revisión de las series dependientes de Patronato.
• Revisión de la series Inmueble. Instalaciones Museográficas e Inmueble. Obras de Reforma
• Revisión y cumplimentación de los campos de fecha final y fecha inicial para los expedientes digitalizados:
siglo XIX, 1900-1969 y antigua Sección Cuarta. Se pide al departamento de Conservación que haga la misma
tarea con sus registros de cara a 2021.
• Actualización del campo de ubicación topográfica de los expedientes desde 1868 en adelante.
Esta tarea de revisión general del módulo de Archivo Administrativo, ha permitido localizar registros de expedientes que deberían eliminarse, pero que tienen relacionados FM, FD y/registros de conservación, por lo que
tendrán que ser revisados a su vez por los Departamentos del museo, sobre todo Documentación y Conservación.

4. REVISIÓN GENERAL DE LOS
FONDOS DEL ARCHIVO DEL MAN
En el archivo del MAN existen, por un lado, la documentación generada por el museo fruto de la gestión
administrativa de la institución y que tiene su reflejo
en lo que se denomina el cuadro de clasificación
de series comunes de la Subdirección General de
Museos (SGME).
Pero además, existen otros tipos de documentación
no asimilables a ese cuadro común, sino a uno propio
del MAN, como es el caso del Archivo Siret o nuestro
fondo de mapas, planos y dibujos, etc.
Durante el año 2020 se ha hecho un resumen de
la situación general de toda la documentación del
archivo, viendo qué podría estar relacionado con
cada cuadro, elaborando una BD de control general,
para una primera propuesta, revisable, del cuadro de
fondos propios.

5. TRABAJOS PARA LA NUEVA
VERSIÓN DEL GESTOR
DOCUMENTAL DOMUS
El 10 de mayo de 2019 se celebró en el Ministerio de
Cultura y Deporte, la primera reunión entre los responsables de documentación y los profesionales de
archivos de los dieciséis museos de titularidad y gestión directa de la Dirección General de Bellas Artes
con el objetivo de crear dos grupos de trabajo: un
primero de análisis de la adecuación de los sistemas
de información y gestión documental presentes en los
Museos Estatales a las normas de descripción archivística, y un segundo de revisión de las actuales series
documentales establecidas en esos mismos sistemas.
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Biblioteca

Tras su reapertura el 10 de junio de 2019, la Biblioteca
del Museo Arqueológico Nacional tuvo que cerrar
sus puertas el 13 de marzo de 2020 con motivo de
la crisis sanitaria. Desde esa fecha, la Biblioteca está
cerrada al público, aunque mantiene su actividad
interna.
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CRECIMIENTO
En 2020, la biblioteca ha incrementado sus fondos
en 1.514 ejemplares.
Gran formato

1

Fondo Antiguo

17

Monografías (1901-2019)

120

Publicaciones periódicas

1.034

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

COLECCIÓN

Monografías (1901-2019)

45.733

Separatas

217

Formato Especial

97

Duplicados (Monografías/Referencia)

71

Facsímiles

40

Duplicados (Separatas)

54

Fondo Antiguo (DFA, anterior a 1900)

5.043

TOTAL

1.514

Gran Formato

824

Duplicados Salas Nobles (M/OR)

4.179

Separatas

8.608

Otras separatas

7.878

Compra

2

Duplicados de separatas

979

Canje

12

Obras Referencia

2.516

Donación

54

Contraprestación

7

Otros

45

TOTAL

120

Suscripción

9

Canje

80

Donación

31

Contraprestación

27

Otros

24

TOTAL TÍTULOS

171

ALTA EJEMPLARES

1.034

MONOGRAFÍAS (1901-2020)

Alta ejemplares

75.897
Publicaciones periódicas

75.955

Material audiovisual

11

Recursos electrónicos

162
173

TOTAL

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

152.025
Títulos de los
que se han
recibido nuevos
números
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Actividad interna

OTRAS TAREAS RELACIONADAS
CON LA COLECCIÓN
AUTOMATIZADA:
• Incorporación de 4.889 cubiertas.
• Cambios de signatura y localización en 795
ejemplares.
• Incorporación de la etiqueta RFID en 795 ejemplares.
• Revisión del campo T856 (Localización y acceso
electrónico) en 1.754 registros en la biblioteca
digital del MAN.
• Revisión de 2.633 registros bibliográficos y registros de ejemplar de monografías del periodo
1990-2020.
• Revisión de 2.360 registros bibliográficos y registros de ejemplar de la colección de hemeroteca.
• Revisión de 1.829 registros bibliográficos y registros de ejemplar de la colección de separatas.

DIFUSIÓN
A pesar de las limitaciones, la biblioteca del MAN
ha mantenido su actividad para dar a conocer su
existencia, funcionamiento y contenidos, así como
integrarse en proyectos de difusión e investigación.

• Participación en el 12th Qualitative and
Quantitative Methods in Libraries International
Conference (26-30 mayo, modalidad virtual)
• Día del Libro: Presentación de una muestra bibliográfica de la colección de la Biblioteca en las redes
sociales del Museo.
• Día de la Biblioteca: Vídeo en el que se mostraban
las instalaciones y fondos, acercando la Biblioteca
a través de las redes sociales del Museo.
• Organización de un centro de interés, bajo el título
“La biblioteca del MAN con el Día de la Mujer”,
celebrado entre el 2-13 marzo de 2020.
• Apoyo al proyecto “El patrimonio cultural y bibliográfico en el contexto GLAM (Galleries, Libraries,
Archives and Museums): las exposiciones virtuales como agentes de difusión y reutilización”,
presentado por la Dra. Rosario Arquero Avilés al
Programa Estatal de I+D+i Orientado a los Retos
de la Sociedad (convocatoria 2020), del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020.
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Actividad interna

1

4

USUARIOS

Docente no universitario
13

Docente universitario

10

La comunidad universitaria (docentes y estudiantes)
y los opositores, además del propio personal técnico,
representan las principales categorías de usuarios de
nuestra biblioteca, seguidos de profesionales y otro
tipo de investigadores.
Durante 2020 la biblioteca, apenas abierta dos
meses, sólo contó con 714 usuarios presenciales,
aunque durante todo el año ha mantenido el préstamo para el personal técnico del centro (262).

Enseñanza no reglada
Estudiante universitario
49

Opositor
Investigador

10

Profesional
10

A pesar de ello, el sistema informático muestra una
amplia actividad de consulta y visualización de registros bibliográficos durante todo el año (23.766).

Usuarios en sala

Doctorando

65

Usuario general
12

Sin especificar

42

15

Personal Museo

Préstamos externos

Consultas al OPAC de la biblioteca

Enero

Enero

Enero

Febrero

Febrero

Febrero

Marzo

Marzo

Marzo

Abril

Abril

Abril

Mayo

Mayo

Mayo

Junio

Junio

Junio

Julio

Julio

Julio

Agosto

Agosto

Agosto

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Octubre

Octubre

Octubre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

0

100

200

300

400
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0
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Búsquedas
Visualizaciones

0
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Actividad interna

COLECCIONES RESTAURADAS
DEPARTAMENTO

Nº BIENES

Prehistoria

41

Protohistoria y colonizaciones

35

Antigüedades Griegas y Romanas

De las cuales, los siguientes han sido restaurados por empresas externas:
EMPRESA

DEPARTAMENTO

BBCC

5

Mercedes Amézaga S.L.

Prehistoria

8

Antigüedades Medievales

11

Virginia Uriarte

Documentación

1

Edad Moderna

1

Museo Foro Romano El Molinete Antigüedades Clásicas

Egipto y Próximo Oriente

3

Agustina Rodríguez Velasco

Protohistoria (en proceso)

Numismática y Medallística

1

BATEA

Egipto

TOTAL

97

2
20
1

TOTAL

32

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

FIGURA FEMENINA. Santuario de Es Culleram (Ibiza).
Terracota policromada. INV. 1923/60/519 Fotos inicial
y final tras el proceso de restauración de una terracota
destinada a la Vitrina Cero dedicada a la Arqueología
de los paisajes sonoros
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Actividad interna

ESTOLA BIZANTINA. Fragmento de estola. Seda labrada
y bordada con sedas e hilos de plata. INV. 60.590
Fotografías del estado inicial, de detalle, macrofotografía
y final tras los tratamientos de restauración y
conservación de la estola bizantina perteneciente a la
colección de tejidos medievales del MAN. El proceso ha
tenido en cuenta la conservación futura de la pieza en
los almacenes de orgánicos para lo que se ha realizado
un soporte de almacenaje y manipulación que minimice
los riesgos de deterioro.
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Actividad interna

Proceso de restauración de las pinturas
de reproducción de arte rupestre
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Actividad interna

INFORMES DE ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE COLECCIONES

INFORMES DE RESTAURACIÓN ANTIGUOS ACTUALIZADOS O INCLUIDOS EN DOMUS
DEPARTAMENTO

INFORMES PARA EXPOSICIONES
TEMPORALES EN ESPAÑA
Fondos museográficos

76

Fondos documentales y bibliográficos

1

TOTAL

77

INFORMES PARA EXPOSICIONES
TEMPORALES FUERA DE ESPAÑA

BIENES
RESTAURADOS
POR EL MAN

BIENES
RESTAURADOS
POR IPCE *

BIENES
RESTAURADOS
POR EMPRESAS

Prehistoria

1

50

Protohistoria

4

53

Antigüedades Clásicas

2

97

4

Antigüedades Medievales

2

80

11

Edad Moderna

15

347

Numismática

3

1

Egipto

47

Documentación

13

Fondos museográficos

26

SUBTOTAL

Fondos documentales y bibliográficos

0

TOTAL

TOTAL

26

27

688

BIENES
RESTAURADOS
POR ESCRBBCC **

26

54

69

26
810

* Instituto del Patrimonio Cultural de España. Informes
procedentes del Archivo de Obra restaurada del IPCE
(y sus anteriores denominaciones)
** ESCRBBCC Escuela Superior de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales de Madrid (1971-1982)

Se trata de informes de restauraciones anteriores al
año 2000, que se han podido completar (por identificación de inventarios) o que no se conocían (revisión
de documentación antigua).

DEPARTAMENTO

BBCC

Prehistoria

17

Protohistoria

579

Antigüedades Clásicas

105

Antigüedades Medievales

84

Edad Moderna

26

Numismática

830

Egipto

64

TOTAL

1705

Datos procedentes de antiguas bases de
datos de Préstamos para Exposiciones
temporales (anteriores a 2007).
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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. Durante el estado de alarma
y el periodo de confinamiento se han detectado
alteraciones en las condiciones termo-higrométricas de determinados espacios del Museo de
forma remota y se ha mantenido comunicación
con el servicio de Mantenimiento, que ha permanecido en el Museo durante este periodo, para
intentar subsanar las incidencias detectadas.

• 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.
• 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

en las salas que se han abierto al público tras el
periodo de confinamiento.

• Desembalaje, revisión y montaje en soportes de
almacenamiento de las pinturas denominadas
Calcos de Arte Rupestre.
• Supervisión de trabajos en salas y almacenes del
equipo de mantenimiento del Museo, en los casos
que pudiesen verse afectados los bienes culturales.
• Eliminación de volumétricos de la vitrina del Nilo,
sala 33. Uno se había desprendido y los otros presentaban el mismo riesgo, por lo que se decidió
retirarlos.

Revisión de los objetos de plata y
posterior limpieza de sulfuros

Cambio de filtros en el sistema
de filtración del aire de la
vitrina de la momia guanche
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Actividad interna

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN
PREVENTIVA EN EXPOSICIONES
TEMPORALES
Se han realizado trabajos de conservación preventiva
sistemáticos en la exposición temporal “Las artes del
metal en al-Andalus”.

• Seguimiento de condiciones ambientales y trabajos puntuales de conservación preventiva durante
los meses de confinamiento, a través del servicio
de Mantenimiento, que se mantenía en el Museo.
• Supervisión del desmontaje, en lo que afecta a la
conservación de las obras expuestas.
• Revisión periódica del estado de conservación de
las piezas expuestas, salvo durante el periodo de
confinamiento.
• Mediciones y ajustes de iluminación de las piezas
expuestas.

El departamento de Conservación también ha colaborado en las microexposiciones realizadas 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.
Las exposiciones han estado dedicadas a la fauna
paleolítica, a la música a través de los vasos griegos
y a los instrumentos musicales prehistóricos y protohistóricos.

• Atención a incidencias.

ANÁLISIS DE LABORATORIO

DEPARTAMENTO
Protohistoria

Nº BIENES

Nº ANÁLISIS

REALIZADO POR

18

36

Bárbara Culubret Worms

2

8

Bárbara Culubret Worms

10

21

Bárbara Culubret Worms

Egipto

2

4

Bárbara Culubret Worms

JCVE

2

4

Bárbara Culubret Worms, Ignacio Montero

156

273

Escuela Superior de Conservación y
Restauración de Madrid (para la ESCBC)

5

18

Bárbara Culubret Worms

Museo de Denia (para Museo de Denia)

2

7

Bárbara Culubret Worms

18

36

Bárbara Culubret Worms

197

371

Antigüedades Clásicas
Antigüedades Medievales

Análisis realizados por el CSIC (para el CSIC)

Protohistoria
TOTAL

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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COMITÉS CIENTÍFICOS
A lo largo del año la jefa del departamento, Teresa
Gómez Espinosa, ha participado, en representación
del MAN en las reuniones celebradas por el grupo de
Planes de Salvaguarda de la SGME. Se han sucedido
las reuniones virtuales durante el periodo de confinamiento.

Limpieza y desinfección del exterior
por efectivos de la UME, salvando los
elementos patrimoniales

En dichas reuniones se ha prestado especial atención
a la realización de protocolos para bienes culturales
ante la actual pandemia: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE ESPACIOS CON Y SIN COLECCIONES Y DE
MANIPULACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DE
LOS MUSEOS DE TITULARIDAD Y GESTIÓN ESTATAL
DEPENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE MUSEOS ESTATALES DURANTE EL ESTADO
DE ALARMA POR PANDEMIA PRODUCIDA POR EL
COVID-19 Y EL PERIODO DE DESESCALADA EN LAS
INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS.
Este Departamento, en colaboración con otros profesionales del Museo ha realizado un protocolo de
actuación para exposiciones temporales ante el SARS
–COV- 2, que se ha aplicado tanto a las piezas prestadas
para exposiciones fuera del MAN como a las que han
integrado las exposiciones celebradas en el Museo.

Detalle de la limpieza y desinfección
de la puerta de acceso al Museo

ACTUACIÓN UME MECD COVID19
Igualmente, el Departamento de Conservación ha
participado en la ACTUACIÓN UME MECD COVID19
en el contexto de la operación Balmis: el día 25 de
mayo se llevó a cabo la limpieza y desinfección del
recinto perimetral y de los espacios exteriores de la
BN y del MAN.

Detalles de la actuación de la UME
con el equipo de restauradores en
el recinto perimetral del MAN
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Personal
El personal de plantilla del Museo ascendía a
finales de 2020 a 158 personas, con la siguiente
distribución por áreas funcionales y puestos o categorías laborales, y la necesaria observación de que
sólo el 5,06% de las plazas están vacantes en diversas situaciones de posible cobertura:

TOTALES

INVESTIGACIÓN

CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN

DIFUSIÓN

GERENCIA

DIRECCIÓN

Gerencia

Director

1

1

Subdirectora

1

1

Gerente

1

1

Jefes Servicio

3

3

Jefes Departamento

1

1

1

7

10

7 (2)

11 (2)

4 (4)

10 (6)

Conservadores

1

1

2

Ayudantes

1

1 (1)

3 (1)

1

5

6

1

3

Auxiliares museos y Bibliotecas
General Administrativo

1

1

Auxiliares Adm.

1

1

Laborales Adm.

1

6

Mantenimiento

3

1

10

3

4

4

Restauradores

4

4

Atención al público
TOTAL

1

83

83
7

99

4 (1)

15 (1)

7

18 (6)

150 (8)

Los números entre paréntesis indican plazas vacantes
a fecha 31 de diciembre de 2020.
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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.

TOTAL

INVESTIGACIÓN

CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN

COMUNICACIÓN

DIFUSIÓN

GERENCIA

DIRECCIÓN

17

17

Informática

1

1

TOTAL

39

39

Becarios

1

1

Personal en
prácticas

1

Voluntarios

39

Atención al
público
TOTAL

2

2
1

7

113

11
39

113
1

TOTAL

Seguridad

INVESTIGACIÓN

16

CONSERVACIÓN

16

DOCUMENTACIÓN

Limpieza

COMUNICACIÓN

5

DIFUSIÓN

El Museo mantiene además un amplio número de colaboradores temporales: becarios, universitarios en
prácticas docentes, voluntarios del convenio con la
Confederación Española de Aulas de Tercera Edad, que
durante el presente año han visto notablemente mermada su presencia y actividad, así como personal de
sustitución puntual de la plantilla de atención al público.
Todos ellos presentan una alta tasa de movilidad.

5

GERENCIA

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 sistemas informáticos, y que prestan
su servicio de manera continua durante todo el año:

Mantenimiento

DIRECCIÓN

En 2020 se han producido un total de 11 bajas (4 de
personal funcionario y 7 de personal laboral); y 2 nuevas incorporaciones (1 de personal funcionario y 1 de
personal laboral).

113
40

3

5

0

7 165
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Actividad pública

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 algo superior a los seis
millones de euros durante el ejercicio económico (no
disponemos, en el momento de redactar esta memoria, de las cifras exactas para 2018 y 2020, que suele
proporcionar anualmente la Subdirección General de
Museos Estatales), si bien la caja fija del Museo sólo
ha contado durante el año con una escueta dotación
de 244.080,00 euros, lo que significa que el Museo
apenas controla de manera directa un 4% de su presupuesto real.

Presupuestos

El Capítulo I (Personal), centralizado para todo el
MCD, se gestiona desde la Subsecretaría. El grueso
de las inversiones (Capítulo VI) se realizan, 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 seguridad (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 gastos
corrientes y actividades para el público. Teniendo en
cuenta que la dotación de caja en 2018 fue de 410.290
euros, por lo que la actual dotación supone una baja
de un 40%, sobra cualquier comentario sobre la evolución presupuestaria.

Aunque los museos sin autonomía administrativa sólo
figuran en las partidas de gastos de los Presupuestos
Generales del Estado, diversas normativas generan
algunos “ingresos extrapresupuestarios”, en general de
pequeña cuantía.
Las cifras se mantienen relativamente estables,
habiéndose reducido un 15,24 % respecto a 2019, ante
el descenso de ingresos por entradas y alquiler de
guías multimedia.

CONCEPTO

IMPORTE €

Entradas

56.733,70

Fotografías

762,00

Guías multimedia

2.342,00

TOTAL

59.837,70

En los anexos 7 y 8 puede encontrarse información
sobre las tareas de seguridad, mantenimiento y desarrollo de sistemas informáticos.

El nivel de ejecución de los gastos de caja fue de
237.217,39 euros, es decir, un 97,19% de la asignación
(detalle en Anexo 6), quedando pendientes algunos
pequeños pagos condicionados por fechas que se
abonarán con remanentes de crédito.
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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”.

Patrocinios
Durante 2020 se ha mantenido el grupo de entidades patrocinadoras que vienen ofreciendo su
colaboración al Museo en los últimos años, y se han
sumado al grupo (aunque la firma de sus acuerdos
es de 2019) 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 BOLSAS Y
MERCADOS ESPAÑOLES para el desarrollo 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 colaboran 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 desarrollo de proyectos tecnológicos en el Museo
Arqueológico Nacional.
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Aunque no figuren técnicamente como convenios 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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Gerencia

•

convenio de fecha 3 de marzo 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

•

Convenios de actividades
y cesión de espacios
Durante 2020 la Gerencia del Museo ha tramitado 3
sólo convenios para la celebración de actividades
culturales públicas. La situación de pandemia ha paralizado la firma de convenios o resoluciones para la
cesión de espacios 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
actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en museos y otras instituciones culturales del
Ministerio de Educación y Cultura (BOE, 26/01/2000)
y sus normas de desarrollo:

convenio de fecha 25 de marzo entre el ministerio de cultura y deporte, la fundación mutua
madrileña y la asociación cultural de protectores y amigos del museo arqueológico nacional

Objeto: El Convenio tiene por objeto fijar las condiciones de colaboración de las partes para: (1) continuar
el desarrollo del proyecto “Aula Virtual” con la carga
de mayor volumen de información en dicha plataforma, así como (2) en la mejora y creación de
recorridos temáticos multiplataforma, a través de
folletos, visitas guiadas en salas, información en web,
guías multimedia y visita virtual, para ayudar a los
usuarios a organizar sus propios recorridos en áreas
o temas de su interés sin seguir estrictamente la
linealidad cronológica de la exposición.

Objeto: Realización del programa de actividades culturales y educativas del Museo Arqueológico, siendo
las siguientes: tardes en el museo, talleres escolares
y museo-dramas.

para la colaboración en las actividades culturales del museo arqueológico nacional

•

convenio de fecha 20 de agosto entre el ministerio de cultura y deporte y samsung electronics
iberia, s.a.u para el desarrollo de proyectos
tecnológicos en el museo arqueológico nacional

• Objeto: Regular las relaciones de colaboración
entre el Museo y SAMSUNG que tienen como
finalidad facilitar la incorporación a las actividades del Museo de nuevas tecnologías digitales.
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Gerencia

Para el control de la ejecución de sus funciones, el
Museo cuenta con dos herramientas fundamentales:
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 básicos. Como puede verse en el
anexo 9, el Museo prácticamente no se ha desviado
en sentido negativo de los porcentajes esperados,
salvo en el desarrollo de algunas actividades presenciales. Al contrario, en muchos de los apartados
ha superado ampliamente las actividades y valores
considerados.

Carta de servicios.
Quejas, sugerencias
y felicitaciones

Los formularios de quejas, sugerencias y felicitaciones son los que emplean los usuarios para declarar su
conformidad o expresar sus problemas en la vivencia
cotidiana de la institución.
El número total de boletines recibidos en 2020 fue 149
(frente a los 214 de 2019), lo que significa que únicamente el 0,057 % de los 261.210 usuarios del museo han
transmitido alguna opinión a través de este sistema.
De ellos, un 54,36% han expresado quejas, muchas
de ellas relacionadas con las medidas de seguridad
sanitarias impuestas por la pandemia, mientras que
un 44,29% han sido sugerencias positivas de mejora,
y un 16,77% felicitaciones, un porcentaje algo menos
elevado que en el pasado 2019 (26,44%), pero para el
que hay que tener en cuenta las especiales circunstancias en las que se encontraba el museo con estrictos
controles para cumplimento de las medidas adoptadas, en ocasiones no del agrado de algunos visitantes.
(véanse detalles en anexo 9).
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Anexo 1 · Visitantes

Visitantes a la exposición permanente durante 2020. Evolución mensual
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Anexo 1 · Visitantes

Histórico de visitantes desde 2014 (reapertura) a 2020
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Histórico de visitantes 1984-2020
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Anexo 1 · Visitantes

Visitantes 2020 – Distribución por días de la semana
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Anexo 1 · Visitantes

Histórico de visitantes - Distribución por días de la semana 2014-2020
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Anexo 2
Actividades
para público general
Visitas en grupo
2020

GRUPOS ESCOLARES
Autónoma
Guiada

TOTAL GRUPOS
ESCOLARES

TOTAL
ESCOLARES

CENTROS
ESCOLARES

GRUPOS ADULTOS
Autónoma
Guiada

TOTAL GRUPOS
ADULTOS

TOTAL
ADULTOS

TOTAL
GRUPOS

ENERO

293

54

347

8.145

209

100

14

114

2.014

461

FEBRERO

363

87

450

10.373

212

71

17

88

1.628

538

75

26

101

2.491

58

14

4

18

346

119

MARZO
ABRIL

0

0

0

MAYO

0

0

0

JUNIO

0

0

0

JULIO

0

AGOSTO

0

SEPTIEMBRE

0

10

10

99

10

OCTUBRE

0

33

33

188

33

NOVIEMBRE

0

48

48

266

48

DICIEMBRE

0

41

41

217

41

355

4.798

1.253

TOTAL 2020

731

167

898

3

3

40

0

21.009

479

320

35

3
0
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Anexo 2
Actividades
para público general

Público infantil y juvenil
SESIONES
Visitas guiadas

ASISTENTES

VISUALIZACIONES

135

3.139

Visita taller infantil. Navidad. Sonidos del Mediterráneo Antiguo

1

16

Visita taller para familias. Navidad. Moda en la antigua Roma

1

35

10

708

Cuentos con historia: El Pirata Howard

1

22

Cuentos con historia: La leyenda del monje medieval

2

37

Cuentos con historia: Ihé y los sonidos del Nilo

3

55

Cuentos con historia: Hipólita, una reina de armas tomar

3

44

Visita en familia: La música en el Antiguo Mediterráneo

10

98

Taller para familias: De mayor quiero ser... Alfarer@

8

138

Taller para familias: De mayor quiero ser… Mosaista

7

101

Taller para familias: De mayor quiero ser…Tejedor/a

2

42

Visita taller: Diseña tu juego: Un paseo por el Nilo

1

30

Visita taller: Diseña tu juego: Seres imaginarios

1

30

Visita taller: Diseña tu video juego: Dioses y héroes griegos

0

0

Visita taller: Juegos y juguetes en la antigüedad

4

15

Teatro para familias. Andresillo y el dragón

3

141

Actividad musical para familias. Sonidos de la Antigüedad

2

94

Concurso de Trivial

3

128

Juega a la historia. Juegos de tablero

3

16

1.500

200

4.889

1.500

Talleres abiertos, Talleres autónomos

TOTALES
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Anexo 2
Actividades
para público general
Público escolar
SESIONES
Visitas guiadas (con voluntarios culturales)

ASISTENTES

135

3.139

Visita taller: Tumba de Nefertari

5

150

Visita taller: Reyes y vasallos

4

120

Visita taller: Imágenes del mundo antiguo

4

120

Visita taller: La casa romana

4

120

Visita taller: La arqueología

5

150

Visita taller: Sociedad ibérica

4

120

Visita taller: Navegación Edad Moderna

4

120

Visita taller: Domesticar el agua

2

60

167

4.099

TOTALES

VISUALIZACIONES
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Anexo 2
Actividades
para público general
Público adulto
SESIONES
Visitas guiadas (guías voluntarios)

ASISTENTES

VISUALIZACIONES

35

636

Visitas temáticas: Temas de la Historia. La mujer en la historia

4

62

Visitas temáticas: Temas de la Historia. La mujer íbera

3

25

Visitas temáticas: Temas de la Historia. De la estrella Polar al GPS

2

12

35

869

2

20

Visitas guiadas exposición temporal Artes del metal en al-Ándalus

29

580

Visitas guiadas exposición temporal Majlis. Diálogo entre culturas

104

478

Taller de caligrafía exposición temporal Majlis. Diálogo entre culturas

2

10

Concierto Exposición temporal Majlis. Diálogo entre culturas

1

47

Mesa redonda Exposición temporal Majlis. Diálogo entre culturas

1

30

Cuentos Exposición temporal Majlis. Diálogo entre culturas

9

30

Conciertos de órgano realejo

11

522

Concierto de Navidad: cuarteto de cuerda

1

47

Conciertos Musae

2

sin

Museo drama

9

540

Piezas del mes

16

388

1.869

266

4.296

1.869

Visitas guiadas: Tardes en el Museo
Visitas guiadas Museo en tus manos (invidentes)

TOTALES
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Anexo 2
Actividades
para público general
Piezas del mes
PIEZAS

SESIONES

ASISTENTES

VISUALIZACIONES

Enero

Mosaico de las musas

4

150

Febrero

Cancel de coro visigodo

4

165

Marzo

Sillería de coro

2

73

Abril

-

Mayo

-

Junio

-

Julio

-

Agosto

-

Septiembre

-

Octubre

Sillería de coro

1

448

Octubre

Tabla de San Gregorio

1

386

Noviembre

Alicer mudéjar

1

305

Noviembre

Tríptico de la Virgen

1

264

Diciembre

Globo celeste

1

276

Diciembre

Cuenco de Talavera

1

190

TOTALES

16

388

1.869
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Anexo 3

SESIONES

Actividades especializadas /
Programa cultural

ASISTENTES

VISUALIZACIONES

Conferencias

28

1366

19594

Mesas redondas, Congresos, Jornadas, Cursos, Homenajes

12

761

14823

Presentaciones de libros

6

403

571

42

2.530

34.988

TOTALES

FECHA

CONFERENCIAS

ASISTENTES

VISUALIZACIONES

14/01/2020

Entre íberos y romanos en el sur de Córdoba: nuevas investigaciones en Igabrum (Cabra) y Ulia (Montemayor)
Fernando Quesada Sanz y Javier Moralejo (UAM, Madrid)

115

-

15/01/2020

Redescubriendo la metalistería de al-Andalus
Rafael Azuar (MARQ, Alicante)

99

-

16/01/2020

Los verracos vettones. Geoquímica y contextualización de las esculturas célticas de la Meseta
Luis Berrocal Rangel, Gregorio R. Manglano Valcárcel y Rosario García-Giménez (UAM, Madrid)

164

-

21/01/2020

La Cova des Pas (Ferreries, Menorca), un yacimiento excepcional de la prehistoria mediterránea
José María Fullola Pericot (Director del SERP, Universidad de Barcelona)

48

-

22/01/2020

Los bronces en al-Ándalus: entre el palacio y la mezquita
Susana Calvo y J.Carlos Ruiz Souza (UCM, Madrid)

170

-

28/01/2020

Arqueología de Mínima Invasión para el estudio del poblado protohistórico de Villasviejas del Tamuja (Botija, Cáceres). El Proyecto
MINARQ
Victorino Mayoral, Cristina Charro y José Ángel Salgado (Proyecto MINARQ)

70

-

29/01/2020

Testimonios metálicos de actividades artesanales en el Gharb al-Andalus
Susana Gómez (Universidade de Evora, Portugal)

82

-

04/02/2020

Aplicaciones de realidad virtual e inteligencia artificial para estudiar el pasado
Juan A. Barceló (UAB, Barcelona)

75

-

11/02/2020

Arqueología para un museo vivo. El programa de investigaciones arqueológicas del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada
(2013-2019)
Jorge Onrubia Pintado (Universidad de Castilla-La Mancha) y Carmen Gloria Rodríguez Santana (Museo y Parque Arqueológico
Cueva Pintada, Cabildo de Gran Canaria)

63

-

18/02/2020

Con pastores y ovejas en la vereda de la neolitización: evidencias arqueológicas de la Cueva de Els Trocs, Bisaurri, Huesca
Manuel A. Rojo (Universidad de Valladolid) y Marta Moreno García Guerra (CSIC, Madrid)

75

-
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FECHA

CONFERENCIAS

ASISTENTES

VISUALIZACIONES

26/02/2020

Sobrevivir a al-Andalus: monedas andalusíes en el Museo Arqueológico Nacional
Paloma Otero Morán (MAN)

55

-

03/03/2020

Almallutx. Último asentamiento musulmán en Mallorca
Jaume Deyà (Museu de Sóller-Casal de Cultura) y Pablo Galera (Proyecto Almallutx)

40

-

04/03/2020

Los metales dorados en Al-Ándalus: acercamiento a su tecnología y conservación
Joaquín Barrio Martin (UAM, Madrid)

74

-

05/03/2020

Propuestas para una reconstrucción e interpretación de la portada sur de la catedral de Jaca
Francisco de Asís García García (UAM, Madrid)

149

-

24/09/2020

Formas del saber. Las artes liberales en el claustro catedralicio salmantino
Antonio Ledesma González (CCHS-CSIC, Instituto de Historia)

47

472

06/10/2020

El archipiélago de las Casitérides y el comercio púnico en el noroeste de Iberia
Eduardo Ferrer Albelda, Francisco J. García Fernández y Antonio M. Sáez Romero (Universidad de Sevilla), Javier Rodríguez Corral
(Universidad de Santiago de Compostela)

40

1897

13/10/2020

Forvm MMX. Proyecto de conocimiento del Conjunto Arqueológico de Cástulo
Marcelo Castro López y Francisco Arias de Haro (Conjunto Arqueológico de Cástulo)

-

1241

20/10/2020

La ciudad romana de Regina
José María Álvarez Martínez (director emérito del MNAR, Mérida)

-

1380

27/10/2020

El conjunto arqueológico del castillo de La Estrella de Montiel: fortaleza, villa medieval y campo de batalla
Jesús Molero García (Universidad de Castilla-La Mancha), David Gallego Valle (Fundación Castillo de La Estrella de Montiel) y
Cristina Peña Ruiz (Restauradora de Bienes Culturales)

-

1057

03/11/2020

La cantera romana de El Mèdol (Tarragona): estudio interdisciplinar e integral de la explotación y abastecimiento de material pétreo
Anna Gutiérrez Garcia-M (Institut Català d´Arqueologia Clàssica)

-

960

11/11/2020

La minería metálica en al-Andalus: ¿una asignatura pendiente?
Ana Echevarría Arsuaga (UNED, Madrid)

-

879

12/11/2020

Vida, la gran historia
Juan Luis Arsuaga (UCM, Madrid)

-

2272

17/11/2020

El vínculo entre África y la Península Ibérica durante el Pleistoceno Medio: el caso del yacimiento achelense de Porto Maior, As
Neves, Galicia
Eduardo Méndez-Quintas (Universidad de Vigo)

-

2330

19/11/2020

Regreso a una leyenda. El Proyecto C2 investiga de nuevo el Valle del Escondrijo Real de Luxor
José Ramón Pérez-Accino (UCM, Madrid)

1727
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FECHA

CONFERENCIAS

24/11/2020

Entre lascas: la transición Paleolítico-Mesolítico en la región mediterránea ibérica
J. Emili Aura Tortosa (Universitat de València)

26/11/2020

Las manufacturas metálicas en el periodo califal: entre lo suntuario y la producción masiva.
Antonio Vallejo Triano (Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra)

537

01/12/2020

La Beleña (Cabra, Córdoba): una necrópolis de estructuras hipogeas del Neolítico final
Mª. Dolores Camalich Massieu (Universidad de La Laguna) y Jonathan Santana Cabrera (Durham University)

1179

15/12/2020

Pompelo. Génesis y evolución de una ciudad romana
María García-Barberena (Gabinete TRAMA)

TOTALES (28)

ASISTENTES

VISUALIZACIONES
1404

2259
1.366

FECHA

CURSOS Y CONGRESOS

ASISTENTES

13-27/01/2020

Curso La Edad Media a través de los restos arqueológicos

150

12/02/2020

I Congreso Historia de la Alimentación. 600 quintales: el peso histórico de un viaje alrededor del mundo

145

30/06/2020

¿Cómo comunicamos? Las Redes Sociales y los Museos a debate
Coordinación: Estrella Martín (MAN)

15-17/09/2020

Curso de verano de la UNED. Vida y costumbres de los antiguos romanos
Director: Javier Cabrero
Coordinadora: Ángeles Castellano Hernández

13/11/2020

19.594

VISUALIZACIONES

2352
396

6544

XX Semana de la Ciencia: Con tirsos y a lo loco: ménades y bacantes a la carrera

40

2034

17/11/2020

Mesa redonda de la exposición temporal “El Majlis. Diálogo entre culturas”. Contar el mundo árabe actual.

30

370

18/11/2020

Jornada en relación con la Vitrina Cero: Arqueología de los paisajes sonoros
MAN y Universitat de Barcelona

-

2034

20/12/20220

Taller de arqueología experimental. Oro. La carne de los dioses. El cartonaje dorado de Nespamedu.

-

1489

761

14823

TOTALES (7)
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FECHA

PRESENTACIÓN DE LIBROS

17/01/2020

Alfonso de Vicente Delgado y Bernat Cabré i Cercós, Instituto del Órgano Hispano: Los órganos de las iglesias de la diócesis de
Ávila (1680-1850) /Tiento sobre la letanía de la Virgen de Pablo Bruna

70

23/01/2020

Mercedes de Prada Junquera, El legado de Don Emeterio Cuadrado. La necrópolis ibérica de “El Cigarralejo” (Mula, Murcia)

91

30/01/2020

Borja Franco Llopis, Francisco J. Moreno Díaz del Campo, Pintando al converso: la imagen del morisco en la península ibérica

73

19/02/2020

Emilio Rodríguez Almeida. Excavación en Gabii : diario (1965)

56

20/02/2020

VV.AA., Las ‘copias’ de arqueología española en las Exposiciones Internacionales de Roma (1911 y 1937) descubiertas en el Museo
della Civiltà Romana

31

22/09/2020

Alicia Vallina, Museos, galerías y rarezas: estudio sobre la Museographia Neickeliana

82

571

403

571

TOTALES (6)

ASISTENTES

VISUALIZACIONES
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PREHISTORIA
• GALÁN, E. (2020): «Trazando líneas en el tiempo. Los

Publicaciones científicas

primeros discursos sobre la Prehistoria en el Museo
Arqueológico Nacional», Historia de los museos, historia
de la museología. España, Portugal, América (III Foro
Ibérico de Estudios Museológicos. Madrid, 2019). Edición
de J. Arnaldo, A. Herrero y M. di Paola. Gijón: Trea, pp.
121-127.

• --- (en prensa): «Octavio César Gil Farrés (19161992)», 150 años de una profesión: de anticuarios a
conservadores. Ministerio de Cultura y Deporte.

collection», Mobile Images of the ancestral bodies. A
millennial-years perspective from Iberia to Europe. Zona
Arqueológica. Edición de P. Bueno y J. Soler.

• --- (en prensa e): «Gratiniano Nieto Gallo: orden y
desconcierto en la Arqueología institucional», 150 años
de una profesión: de anticuarios a conservadores.
Ministerio de Cultura y Deporte.

• YRAVEDRA, J.; RUBIO-JARA, S.; LLOYD, C., y MARTOS,
J. A. (2020): «Mammal butchery by Homo erectus at the
Lower Pleistocene acheulean site of Juma’s Korongo
2 (JK2), bed III, Olduvai Gorge, Tanzania», Quaternary
Science Reviews, 249.Doi 10.1016/j.quascirev.2020.106612

• MAICAS, R. (2020a): «Unos son más iguales que
otros. Los ídolos en la Colección Siret», Ídolos. Miradas
Milenarias. Alicante: Museo Arqueológico de Alicante,
pp. 289-302.

• --- (2020b): «Almizaraque», Ídolos. Miradas Milenarias.
Guía-Catálogo de la Exposición. Alcalá de Henares
(Madrid): Museo Arqueológico Regional. Comunidad de
Madrid, pp. 90-91.

• --- (2020c): «Terrera Ventura», Ídolos. Miradas
Milenarias. Guía-Catálogo de la Exposición. Alcalá
de Henares (Madrid): Museo Arqueológico Regional.
Comunidad de Madrid, pp. 92-93.

• --- (en prensa a): Miradas en espejo. Del coleccionismo
al nacimiento de la arqueología científica: Francisco
Plancarte y Luis Siret. México: INAH.
--- (en prensa b): «Líneas convergentes. Un relato
muy personal», Arqueología e interdisciplinaridad: la
microhistoria de una revolución en la arqueología española
(1970-2020). Universitat de Barcelona.

• --- (en prensa c): «Almizaraque», Historia de Almería,
vol. I. Prehistoria. Coordinado por Gabriel Martínez.

• --- (en prensa d): «More equal than others. Idol’s in Siret

PROTOHISTORIA
Y COLONIZACIONES
• CHAPA BRUNET, T.; BELÉN DEAMOS, M.; RODERO
RIAZA, A.; SAURA RAMOS, P., y ASIAÍN ROMÁN,
R. (2020): «El empleo del color en las esculturas
ibéricas del Museo Arqueológico Nacional», Semana
de la Ciencia y la Tecnología 2020. http://hdl.handle.
net/10261/222495

• CHAPA BRUNET, T.; GARCÍA CARDIEL, J.; RODERO
RIAZA, A., y SANZ GAMO, R. (2019): «Estudio y
actualización del conjunto de esculturas procedentes
del Santuario del Cerro de los Santos», Catálogo de
escultura del Cerro de los Santos, Montealegre del
Castillo, Albacete. Coordinado por Sebastián F. Ramallo
Asensio y Francisco Brotóns Yagüe. Murcia: Ediciones de
la Universidad de Murcia.

• DE LUIS MARIÑO, S. (2020): «Media fíbula de la cueva
de La Llosa (Socueva, Cantabria) e interpretación del
conjunto de fíbula y remate de torques», San Juan de
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Anexo 5
Proyectos de investigación
y programas internos
de estudio

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS INTERNOS

Prehistoria

4

10

Protohistoria

1

11

Antigüedades griegas y romanas

5

0

Antigüedades Medievales

5

5

Edad Moderna

1

1

Egipto

5

0

Numismática

3

1

Difusión

0

0

Conservación

2

0

Documentación

0

6

PREHISTORIA

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)
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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

Denominación

ArqueologAs Recuperando la memoria: recorridos femeninos en la historia de la arqueología
española (siglos XIX y XX)

Objetivos

Analizar de una manera crítica el papel de la mujer en la Arqueología española, desde la
profesionalización de la disciplina en el siglo XIX hasta nuestros días.

Investigador principal

Dra. Margarita Díaz Andreu (ICREA Universidad de Barcelona)

Participantes

• Del MAN

Margarita Moreno Conde
Ruth Maicas Ramos

• Otras instituciones

Patrimonio Cultural Comunidad de Madrid, Instituto Universitario de Investigación en
Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH) de la Universidad de Alicante, Departamento
de Ciencias Históricas en la Universidad de Málaga, Escuela Superior de Igualdad Real HCC,
Casa Bonsor. Castillo de Mairena. Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Universidad de Évora,
Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Alcalá, UNED-Cantabria, TUFTS University, Museo Nacional
y Centro de Investigación de Altamira, Museu de Prehistòria de València

Compromisos para el
museo

Participación en reuniones de trabajo, estudio y publicaciones científicas

Denominación

Producción y deposición masiva de bronces plomados en la transición Bronce Final – Edad
del Hierro de la Europa Atlántica (acrónimo ATLANTAXES)
Ref: HAR2017-84142-R. Convocatoria de Proyectos Nacionales I+D+i 2017 del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad. En vigor hasta octubre de 2021

Objetivos

Estudio de la transición metalúrgica entre el Bronce y el Hierro

Investigador principal

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

Denominación

Metal y Ámbar II: Circulación de Bronce y Ámbar en el Sureste Peninsular durante la Edad
del Bronce (acrónimo METAMB)
Ref. PID2019-108289GB-I00.Convocatoria de Proyectos Nacionales I+D+i 2019 del Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades.
En vigor hasta diciembre de 2022.

Objetivos

Estudio analítico de la metalurgia argárica de la colección Siret

Investigador principal

Dra. Mercedes Murillo Barroso (Universidad de Granada)

Participantes

• Del MAN

Eduardo Galán

• Otras instituciones

Universidad de Granada
IH-CSIC (Madrid)
British Museum
Universidad de Cambridge

Compromisos para el
museo

Participación en reuniones de trabajo, estudio y publicaciones científicas
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Programas internos
Denominación

Arte Prehistórico. de la roca al Museo

Objetivos

Realización de la exposición temporal del mismo título

Investigador principal

Eduardo Galán, Ruth Maicas, Juan Antonio Martos

Participantes

• Del MAN

Dirección
Administración
Departamento de Conservación
Departamento de Edad Moderna
Departamento de Documentación
Editora Técnica

• Otras instituciones

AC/E
Subdirección General de Museos Estatales
Museo Centro de Investigación de Altamira
Museo del Traje y C.I.P.E.
Museo Cerralbo
Palacios & Museos

Denominación

Estudio de la Momia canaria
(nº inv. 2014/30/233)

Objetivos

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

Investigador principal

Carmen Marcos (coord.)

Participantes

• Del MAN

Teresa Gómez Espinosa, Eduardo Galán, Ruth Maicas

• Otras instituciones

UAM
UCM
CIEMAT (CSIC)

Compromisos para el
museo

Toma de muestras, reuniones de trabajo

113

Anexos

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

Denominación

Arqueolog@s: Dibujando el pasado

Objetivos

Difundir el estudio de la arqueología entre los estudiantes de primaria y secundaria

Investigador principal

Ruth Maicas

Participantes

• Del MAN

Carmen Marcos, Eduardo Galán, Juan Antonio Martos, Alicia Rodero, Susana de Luis,
Esperanza Manso, Paloma Otero, Paula Grañeda, Montserrat Cruz, Sergio Vidal, M.ª Ángeles
Granados, Esther Pons, Margarita Moreno, Luis Balmaseda, Concha Papí y Raúl Areces

• Otros Colaboradores

Gael González Maicas

Compromisos para el
museo

Publicación

Denominación

INTERACTIVO Viajer@s del tiempo

Objetivos

Difundir entre un público prioritariamente joven, la variedad del estudio arqueológico con
especial atención al papel de las mujeres en la disciplina, tanto en lo que respecta al trabajo
interno del museo, como otros perfiles.

Investigador principal

Ruth Maicas
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Participantes

• Del MAN

Carmen Marcos, Eduardo Galán, Juan Antonio Martos, Alicia Rodero, Susana de Luis,
Esperanza Manso, Esther Pons, Mª Ángeles Castellano, Margarita Moreno Conde, Sergio
Vidal, Solène de Pablos Hamon, Beatriz Campdera, M.ª Ángeles Granados, Paloma Otero,
Paula Grañeda, Montserrat Cruz, Dori Fernández Tapia, Mª Jesús Rubio, Pilar Garrido,
Débora Sonlleva, Susana Ibarra, Durgha Orozco, Mónica Martín, Felipa Díaz, Estrella Martín
Castellano, Isabel Arias, Concha Papí

• Otros Colaboradores

Gael González Maicas, Marco de la Rasilla, Luis Balmaseda y Amador M. González

Compromisos para el
museo

Difusión en la Web del MAN a partir de la Semana de la Ciencia (Nov. 2020)

Denominación

Industria ósea de Los Millares

Objetivos

Estudio de los materiales óseos de la Colección Siret del yacimiento de Los Millares (Sante Fe
de Mondujar, Almería).

Investigador principal

Ruth Maicas

Denominación

Catálogo de los ídolos del MAN

Objetivos

Estudio de los ídolos del Neolítico y Calcolítico de las colecciones del MAN

Investigador principal

Ruth Maicas

Compromisos para el
museo

Publicación

Denominación

Vitrina Cero Homenaje a Manuel de Góngora 1822-2022

Objetivos

Pequeño montaje conmemorativo de la figura de un pionero de la arqueología en España

Investigador principal

Departamento de Prehistoria

Compromisos para el
museo

Micro-exposición prevista durante el año 2022
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Denominación

Caracterización del Achelense del Valle del Manzanares a partir de las colecciones líticas
conservadas en el Museo Arqueológico Nacional (Fase 2)

Objetivos

Identificación y estudio de yacimientos situados en la terraza compleja de +18/20 m del
Manzanares

Investigador principal

Juan Antonio Martos

Participantes

• Del MAN

Juan Antonio Martos

• Otras instituciones

Susana Rubio Jara y Joaquín Panera Gallego (Centro Nacional de Estudios sobre Evolución
Humana, Burgos)

Compromisos para el
museo

Inventario y catalogación de piezas. Reuniones de trabajo.

Denominación

Catálogo de la orfebrería prehistórica del MAN

Objetivos

Realizar y publicar el catálogo analítico de los fondos de orfebrería prehistórica conservados
en el MAN

Investigador principal

Eduardo Galán

Participantes

• Del MAN

Eduardo Galán

• Otras instituciones

Ignacio Montero Ruíz, Óscar García Vuelta, Alicia Perea Caveda (IH-CSIC)

Compromisos para el
museo

Edición del catálogo e inclusión en la línea de public aciones del Museo.
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PROTOHISTORIA

Proyectos de investigación
Denominación

La arquitectura protohistórica en el occidente de la Meseta: Arqueotectura y Arqueometría
aplicada al patrimonio construido de los castros vettones
MINECO - Programa Estatal de Fometo de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia
(HAR2016-77739-P)

Objetivos

Busca profundizar en nuestros conocimientos sobre las técnicas, los materiales y los
procesos constructivos de la Edad del Hierro en la Meseta occidental a partir de aplicaciones
y enfoques procedentes de la Arqueometría y la Arqueotectura.
El principal objetivo es la adquisición de una base de conocimientos técnicos contrastados
y sólidos que permitan comprender los procesos de construcción y la misma concepción
del hábitat, para avanzar en nuestro entendimiento sobre las formas de vida de los pueblos
vettones.
Como segundo objetivo, se propone que esta información sirva para elaborar
procedimientos de actuación contrastados que permitan realizar consolidaciones y
reconstrucciones rigurosas, encaminadas a la mejor musealización de los grandes poblados
de este ámbito cultural.
El campo de actuación se sitúa en el Occidente de la Meseta Norte, en las provincias de
Salamanca, Ávila y Cáceres, en yacimientos como Irueña (Fuenteguinaldo, Salamanca), El
Gasco (Nuñomoral, Cáceres) o Ulaca (Solosancho, Ávila).

Investigador principal

Luis Berrocal Rangel: Catedrático de Prehistoria, Departamento de Prehistoria y Arqueología,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid

• Del MAN

Susana de Luis Mariño

• Otras instituciones

Carmen Gutièrrez Saez (UAM), Gregorio R.Manglano Varcangel (UAM), Juan Francisco
Blanco García (UAM), Rafael Garrido Pena (UAM), Raquel Castelo Ruano (UAM), Consolación
González Casarrubios (UAM), Lucía Ruano Posada (UAM), María Azcona Anton (MCD), Pablo
Paniego Diaz (UAM), Mario Francisco Freire Ruiz (UAM), Victor Manuel Rodero Olivares,
Mario Ramirez Galán, Carlota Lapuente Martín.
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Programas internos
Denominación

Actualización de yacimientos emblemáticos y sus materiales

Objetivos

Continuando esta labor iniciada en 2007 con motivo del proyecto del nuevo montaje de
la exposición permanente del MAN, se llevan a cabo labores de actualización continua del
conocimiento sobre los materiales arqueológicos del Departamento de Protohistoria y
Colonizaciones. Esta labor se desarrolla gracias tanto a las novedades que aportan las nuevas
excavaciones realizadas en los yacimientos de los que proceden estas colecciones, como a
las investigaciones realizadas sobre sus piezas.

Investigador principal

• Del MAN

Alicia Rodero Riaza, Susana de Luis Mariño y Esperanza Manso Martín

• Otras instituciones

Denominación

Tejeduría e indumentaria protohistórica

Objetivos

Asociado a las visitas-taller “De mayor quiero ser…tejedor/a”, se desarrolla una investigación
centrada en la tejeduría de los pueblos protohistóricos desde una aproximación científica
que incluye la arqueología experimental, una disciplina para la que se cuenta con la
colaboración de Elena Aznar Medina. El estudio de las piezas vinculadas al textil posibilita así
profundizar sobre esta actividad productiva desarrollada fundamentalmente por mujeres,
complementándolo con la investigación sobre el tipo de indumentaria de los pueblos
prerromanos como recurso práctico, simbólico e identitario.

Investigador principal

• Del MAN

Alicia Rodero Riaza, Susana de Luis Mariño y Esperanza Manso Martín

• Otras instituciones

Elena Aznar Medina

Denominación

Visibilidad web de la colección de exvotos ibéricos

Objetivos

Gracias a las nuevas campañas de fotografía, al análisis pormenorizado de cada uno de los
conjuntos de exvotos conservados en el Museo (procedencia, fuente y fecha de ingreso)
y el apoyo inestimable de la obra que Francisco Alvarez-Ossorio escribió en el año 1941,
“Catalogo de los Exvotos de Bronce Ibericos (Museo Arqueologico Nacional)”. Editorial:
(Hauser y Menet), Madrid, 1941, se está haciendo la nueva catalogación que paulatinamente
se va subiendo a la base de datos Ceres para su visibilidad en web.
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Investigador principal

• Del MAN

Alicia Rodero Riaza

• Otras instituciones

Denominación

Estudio y actualización del conjunto de esculturas procedentes del Santuario del Cerro de los
Santos

Objetivos

Desde 2018, en colaboración con Teresa Chapa y Jorge García Cardiel, hemos realizado el
estudio pormenorizado de las esculturas. Además, se ha procedido al análisis historiográfico
del conjunto: diversos ingresos en diferentes momentos, adquisiciones, donaciones, intentando
aclarar una situación compleja por el momento en el que acaeció, finales del siglo XIX.
Todo ello ha quedado plasmado en el libro de reciente aparición: Sebastián F. Ramallo Asensio
y Francisco Brotóns Yagüe (coord.), Teresa Chapa Brunet, Jorge García Cardiel, Alicia Rodero
Riaza, Rubí Sanz Gamo. Catálogo de escultura del Cerro de los Santos, Montealegre del
Castillo, Albacete. Universidad de Murcia, Ediciones de la Universidad de Murcia. 2019.

Investigador principal

• Del MAN

Alicia Rodero Riaza

• Otras instituciones

Teresa Chapa y Jorge García Cardiel

Denominación

Estudio tecnológico y simbólico de los puñales Miraveche-Monte Bernorio

Objetivos

Compuestos por puñal, vaina y tahalí, los puñales tipo Miraveche-Monte Bernorio están
vinculados casi únicamente a la Meseta Norte de la Península Ibérica, siendo asociados a
una producción en torno a los siglos V y III a.C. Estas piezas, de las que se conocen cerca
de medio centenar, han sido ampliamente estudiadas en su ámbito territorial, cronológico,
tipológico y simbólico. Sin embargo, los estudios tecnológicos han sido menores a pesar
de que estas piezas se presentan como un ejemplo paradigmático de la especialización
tecnológica armamentística polimetálica durante la Edad del Hierro.
El estudio actual se centra en la realización de analíticas que revelen información acerca
de la composición metálica de las mismas con el objetivo de profundizar tanto en la
reconstrucción de su cadena operativa, como en sus aspectos sociales. Para ello se cuenta
con la colaboración del investigador externo Dr. Marc Gener-Moret.
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Investigador principal

• Del MAN

Susana de Luis Mariño

• Otras instituciones

Dr. Marc Gener-Moret

Denominación

Estudio de las fíbulas de la Edad del Hierro del Museo Arqueológico Nacional

Objetivos

El objetivo es contar con un catálogo exhaustivo de las fíbulas de la Edad del Hierro
presentes en las colecciones del MAN, en torno a unas 4000. Se pretende contextualizar
tipológica y cronológicamente estas piezas, así como su modo de ingreso en la institución y
su lugar de procedencia. Todo ello permitirá generar un corpus que posibilite actualizar su
catalogación y poner a disposición de los investigadores este conjunto.

Investigador principal

• Del MAN

Susana de Luis Mariño

• Otras instituciones

Denominación

Historiografía de las colecciones hispanoceltas del Museo Arqueológico Nacional

Objetivos

La revisión documental del modo de ingreso, memorias de excavación o antiguos inventarios
relacionados con las piezas hispanoceltas conservadas en el Departamento de Protohistoria
y Colonizaciones del MAN se presenta como una manera de profundizar en el conocimiento
de sus colecciones y los yacimientos asociados. Custodio de piezas de más de 100
yacimientos hispanoceltas, este departamento estudia la historiografía de unas piezas cuya
percepción científica, desde el siglo XIX hasta la actualidad, ha cambiado sustancialmente.

Investigador principal

• Del MAN

Susana de Luis Mariño

• Otras instituciones
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Denominación

“Nuevos contextos en la necrópolis vettona de La Osera. Chamartín de la Sierra (Ávila)

Objetivos

El objetivo principal es asociar, por una parte, los materiales, que hasta la fecha estaban
asociados a un ajuar que no les correspondía y, por otra, los materiales agrupados bajo
la denominación “Sin contexto”, con su ajuar correspondiente . Para ello se realizará una
revisión exhaustiva de todos los materiales que aparecen recogidos en la Memoria de
excavación.

Investigador principal

• Del MAN

Esperanza Manso Martín

• Otras instituciones

Denominación

Nuevo estudio sobre la colección de materiales procedentes de Toya (Jaén)

Objetivos

En esta ocasión, nuestro objetivo será una de las colecciones más antiguas y numerosas de
materiales de época ibérica que se custodian en el MAN.El estudio hará hincapié tanto en la
documentación, tanto de archivo, como gráfica, para establecer la filiación geográfica exacta
de los materiales, su momento de ingreso en el Museo y la colección a la que pertenecen.

Investigador principal
Participantes

• Del MAN

Esperanza Manso Martín

• Otras instituciones

Denominación

Revisión y actualización de la catalogación y documentación de los materiales de la
necrópolis ibérica de Galera, encontrados en las excavaciones realizapas por Juan Cabre y
Federico de Motos, en el año 1918

Objetivos

Siguiendo la misma tónica que el estudio de los materiales de la colección Motos, este
trabajo se centrará en la localización de los materiales que, a día de hoy, se encuentran
catalogados en otras colecciones distintas a Galera, e intentar completar los ajuares de las
tumbas. De la misma manera el trabajo se completará con la revisión de los archivos del
Museo Cerralbo y del Archivo General de la Administración para poder establecer de una
manera fidedigna el momento en que los materiales de esta excavación ingresaron en el
MAN.
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Investigador principal
Participantes

• Del MAN

Esperanza Manso Martín

• Otras instituciones

Denominación

Actualización de la documentación relativa a las colecciones del Departamento de
Protohistoria y Colonizaciones

Objetivos

Redacción de informes y listados de diversas colecciones para completar la documentación
existente en el Archivo del MAN

Investigador principal
Participantes

• Del MAN

Alicia Rodero

• Otras instituciones

Denominación

Reubicando los objetos ibericos del museo arqueologico nacional: de rituales, biografias y
observaciones a traves de los modelos 3D. Entidad Financiadora: Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad (Proyecto I+D+i, HAR2017-87897-P), 2018-2021

Objetivos
Investigador principal

Trinidad Tortosa

Participantes

• Del MAN

Alicia Rodero Riaza

• Otras instituciones

Instituto Arqueologia de Mérida (CSIC) y Universidad de Extremadura
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ANTIGÜEDADES
GRIEGAS Y ROMANAS

Proyectos de investigación
Denominación

Iberia Graeca

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 y Margarita Moreno Conde

• Otras instituciones

Xavier Aquilué (Centro Iberia Graeca, Generalitat de Catalunya)

Compromisos para el
museo

Coordinación, revisión y validación de las fichas implementadas en la Base de Datos de Iberia
Graeca

Denominación

La narración visual en la cerámica ática: las crateras de figuras rojas en el contexto ibérico.
Proyecto I+D de “Generación de Conocimiento” PGC 2018-095530-100.

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.

Investigadores principales

Carmen Sánchez Fernández, Jorge Tomás

Participantes

• Del MAN

Paloma Cabrera, 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)
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Denominación

Vasos griegos de Paestum 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, Universidad de Salerno

Participantes

• Del MAN

Paloma Cabrera, Ángeles Castellano, Margarita Moreno Conde

• Otras instituciones

Maria Antonietta Brandonisio (Università degli Studi di Salerno)

Denominación

Recuperando la memoria: recorridos femeninos en la historia de la arqueología española
(siglos XIX y XX) (ArqueólogAs). PID2019-110748GB-I00
https://www.ub.edu/arqueologas/

Objetivos

Recuperar la memoria de las mujeres en el ámbito de la arqueología y de los museos desde
finales del siglo XIX hasta la actualidad.

Investigador principal

Margarita Díaz-Andreu

Participantes

• Del MAN

Ruth Maicas y Margarita Moreno Conde

• Otras instituciones

Universidad de Barcelona, Complutense de Madrid, Alcalá de Henares, Alicante, Málaga,
Évora, TUFTS University, Escuela Superior de Igualdad Real, Humanidades, Comunicación
y Cultura (ESIRHCC) de Sevilla, Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira,
Ayuntamiento de Mairena (Casa Bonsor. Castillo de Mairena) y Dirección General de
Patrimonio, de la Comunidad de Madrid.

Compromisos para el
museo

Análisis y publicación de biografías de las Técnicas de Museo ligadas a la Institución. Análisis
de marcadores de género.

Denominación

Proyecto de Innovación Aplicando el Aprendizaje Servicio a la enseñanza virtual de la
Historia antigua

Objetivos

Combinación de los principios pedagógicos del Aprendizaje Servicio y del Aprendizaje
Cooperativo; interrelación entre los alumnos de tercero del Grado de Historia de la
UCM y Secundaria o Bachillerato del IES Miguel Catalán), fortalecimiento de los lazos
intergeneracionales para paliar la estigmatización de colectivos y la soledad; potenciación de
la concienciación social; presentación de herramientas educativas para construir tejido social.
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Investigador principal

Mª Cruz Cardete del Olmo, Juanjo Carracedo Doval

Participantes

• Del MAN

Paloma Cabrera y Margarita Moreno Conde

• Otras instituciones

UCM, IES Miguel Catalán, Ayuntamientos de Coslada y San Fernando de Henares,
Asociaciones de Mayores de Coslada y San Fernando de Henares.

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

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

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.
En este contexto se ha preparado un artículo y presentación de conferencia “Del objeto
de carácter árabe a al-Ándalus: La exposición de las colecciones andalusíes en el Museo
Arqueológico Nacional” para el coloquio internacional “Repensando al-Andalus desde el arte
en el Mediterráneo y Europa”, trasladado ambos a 2021, organizado por Proyecto AL-ACMES
(RTI2018-093880-B-100):Al-Andalus, arte, ciencia y contextos en un Mediterráneo abierto.
De Occidente a Egipto y Siria (UCM), École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa
de Velázquez, Madrid).
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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 VelázquezUAM), 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

Programa interno: 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.

Denominación

El Islam oriental en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional

Objetivos

Revisión y ordenación de los fondos de Islam oriental del Museo Arqueológico Nacional de
épocas Medieval y Moderna (siglos VIII-XVIII), con vistas a la su futura exposición al público.
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Investigador principal

Departamento de Antigüedades Medievales

Participantes

• Del MAN

Departamento de Antigüedades Medievales

• Otras instituciones
Compromisos para el
museo

Esta revisión y ordenación de los fondos de Islam oriental del MAN llevará, entre otros, a la
elaboración de la próxima Vitrina Cero del Departamento, dedicada a la Persia Medieval

EDAD MODERNA

Proyectos externos
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

Joan Lluís Palos; Verónica Salazar; Xavier Baró; Ángel Rivas; Xavier Arriazu; Milena Viceconte;
Melissa Calaresu; Ida Mauro; Iván Gracia; Joana Fraga; Fernando Sánchez Marcos; Diego Sola;
Daniel Aznar; Ángel Rivas; Alejandra Osorio; Alfredo Chamorro; Xavier Narbón; Diana Carrió;
Consuelo Gómez; Ángel Aterido; Leticia de Frutos; Paola Volpini; Miles Pattenden; Mercedes
Llorente; Pablo Hernández; Conchi Gutiérrez; Ernesto Oyarbide

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.
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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

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.

Investigadoras

María Ángeles Granados; Carmen Pérez-Seoane

Compromisos para el
museo

Facilitar el acceso online a las cerámicas custodiadas en los almacenes del departamento.

ANTIGÜEDADES EGIPCIAS
Y DE PRÓXIMO ORIENTE

Proyectos de investigación
Denominación

I.-Proyecto MOLAB. Estudio de la policromía de 5 piezas egipcias.

Objetivos

Participación en un proyecto no invasivo que acomete el análisis de cinco piezas egipcias
policromadas: dos ataúdes, dos máscaras y una caja de ushebti. Lo ha realizado un
equipo de investigadores italianos y franceses en colaboración con el Departamento de
Conservación, y el Dpto. de antigüedades egipcias y del O. Próximo, mediante equipamientos
de alta tecnología para conocer la composición de los colores y los pigmentos, sin necesidad
de tocar o tomar muestras de las piezas.

Investigador principal

Teresa Gómez Espinosa

Participantes

• Del MAN

M. Carmen Pérez-Die, Esther Pons
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Denominación

II.-“Proyecto Heracleópolis Magna”.

Objetivos

La Campaña arqueológica de 2020 en el yacimiento ha sido de muy corta duración, debido
a la pandemia del covid. Los trabajos se han limitado a una visita al yacimiento donde se
han dejado encargado a los inspectores del Servicio de Antigüedades de Beni Suef de la de
limpieza de terreras, del desagüe del Templo de Heryshef de hacer los pagos anuales del
almacén español.
No obstante, los estudios realizados por tele-trabajo han resultado muy productivos. Se han
centrado en primer lugar en el examen de los materiales procedentes de este yacimiento
conservados en el Museo Arqueológico Nacional. Una gran mayoría de estos hallazgos
pertenecen a la necrópolis del Primer Periodo Intermedio/inicios del Reino Medio (21602040 a.C.)
Los últimos meses se han dedicado a revisar parte de la documentación existente en la
base de datos del Museo, Domus, aunque todavía no se han rellenado nuevos campos que
completen las fichas actualmente guardadas.
Cuando la publicación esté terminada toda la documentación pasara al “Archivo
Heracleópolis Magna”, conservado en el Museo y que en la actualidad contiene toda la
documentación de la necrópolis del Tercer Periodo Intermedio, ya publicada.

Investigador principal

M. Carmen Pérez-Die

Participantes

• Del MAN

M. Carmen Pérez-Die, M. Antonia Moreno (jubilada)

• Otras instituciones

Bettina Bader, Universidad de Viena (Austria)
José Javier Martínez, Universidad de Murcia

Compromisos para el
museo

.Apoyo institucional del Proyecto

Denominación

III.- Estudio y Documentación de los ataúdes egipcios del Museo Arqueológico Nacional
Este trabajo se inició hace algunos meses en colaboración con Andrej Niwinski, de la
Universidad de Varsovia (Polonia). Comenzamos a estudiar el Ataúd de Amenemhat,
traduciendo los textos y analizando la iconografía que cubre por completo la superficie
interior y exterior del mismo. Además, hemos hecho el estudio histórico del ataúd
analizando su procedencia y al donante del mismo, D. Eduardo Toda y Güell. Ha habido que
seleccionar las fotos en Documentación para ilustrar la publicación.
Con la pandemia este trabajo ha quedado interrumpido, y debe retomarse lo más pronto
posible, estudiando con la misma metodología los otros cinco ataúdes de la Dinastía XXI
conservados en el Museo,
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Objetivos

Estudio iconográfico, epigráfico y religioso de los ataúdes, para su publicación

Investigador principal

M. Carmen Pérez-Die.

Participantes

Andrej Niwinski

• Del MAN

M. Carmen Pérez-Die

• Otras instituciones

Universidad de Varsovia, Polonia

Compromisos para el
museo

Publicación del catálogo de ataúdes en inglés y en español

Denominación

IV-.Proyecto de excavación y documentación de la zona C2 de la Montaña tebana (Luxor)

Objetivos

Identificación de los graffiti de la montaña tebana y estudios de la Cachette Real, donde se
hallaron escondidos los cuerpos de los principales reyes egipcios del Reino Nuevo. Estudio
del paisaje y sus repercusiones en la historia de la necrópolis tebana.

Investigador principal

José Ramón Pérez-Accino, Universidad Complutense de Madrid,

Participantes

• Del MAN

M. Carmen Pérez-Die, Departamento de antigüedades egipcias. y del Oriente Próximo.

Denominación

V.-Colección egipcia de Tomás Asensi

Objetivos

Estudio de las piezas de dicha colección (origen, procedencia, catalogación…)

Investigador principal

Esther Pons Mellado

Compromisos para el
museo

Publicación del catálogo

Denominación

VI.-Proyecto de excavación, investigación, y restauración/consolidación en el Yacimiento
Arqueológico de Oxirrinco (el-Bahnasa), Egipto. Campaña de 2020 (febrero). Directoras
Esther Pons y Maite Mascort

Objetivos

Estudio de los hallazgos y posterior publicación
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Investigador principal
Participantes

• Del MAN

Esther Pons Mellado

• Otras instituciones

Universidad de Barcelona, Universidad Paul Valery de Montpellier III, Universidad del Cairo

Compromisos para el
museo

Publicaciones, conferencias y posible exposición
Autorización oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de estancia en la
excavación gracias a un Convenio entre dicho Ministerio y la Universidad de Barcelona

NUMISMÁTICA

Proyectos de investigación
Denominación

IRYS: Desarrollo de un método de seguimiento y control del estado de conservación para
colecciones de objetos homogéneos y numerosos.
Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio (PNIC)

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

Dpto. de Numismática

• Otras instituciones

Arsenio José Sánchez Hernampérez (Biblioteca Nacional. Dpto. Restauración)

Compromisos para el
museo

Selección de monedas que servirán como indicadores en futuras revisiones, tras la obtención
de imágenes digitales mediante escaneado
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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)

Compromisos para el
museo

Entrevistas y visita al MAN

Denominación

Feluses y precintos como fuentes para la comprensión del proceso de conquista, arabización
e islamización de al-Andalus (siglos VIII-IX d.C.) (PID2019-105189GB-I00)
Programa Estatal de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico
del Ministerio de Ciencia e Innovación (Agencia Estatal de Investigación). Convocatoria
Proyectos I+D+i 2019

Objetivos

Constatar una pauta de comportamiento numismático, a partir de un mapa completo de
dispersión de los feluses y los precintos islámicos en la Península ibérica, para determinar
qué tipo de conquista se llevó a cabo en un asentamiento y qué población se distribuyó en el
mismo, así como su nivel de arabización y/o islamización.
Profundizar en los usos no ortodoxos de la moneda islámica de primera época, como los
vinculados al mundo funerario o a las prácticas profilácticas en contextos edilicios.
Datar, a través del estudio de las monedas islámicas halladas en ámbitos cristianos, el primer
ejemplo de integración de la población cristiana con la árabe.

Investigador principal

Fátima Martín Escudero (UCM)

Participantes

• Del MAN

Paula Grañeda Miñón

• Otras instituciones

Mª Teresa Campos-López (UPV/EHU), José Mª de Francisco Olmos (UCM), Sébastien Gasc
y Philippe Senác (Casa de Velázquez), Tawfiq Ibrahim y Mª Jesús Viguera Molins (RAH), Lara
Nebreda Martín (UNIR) y Ana Vico Belmonte (URJC)

Investigadores
independientes

Mª Teresa Casal García, Tomás Hurtado Mullor y Álvaro Rodríguez Peinado

Compromisos para el
museo

Catálogo de las monedas y precintos de la etapa de conquista y el Emirato Dependiente
existentes en los fondos del Museo
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Programas internos
Denominación

Moneda andalusí online

Objetivos

Estudio de las emisiones anteriores a la conquista almohade; carga en Domus, puesta en
web, publicación

Dirección

Paula Grañeda Miñón

Participantes

• Del MAN
Resultados 2020

Paula Grañeda, Paloma Otero (Dpto. Numismática); Dpto. de Documentación
Publicación en el Boletín del MAN: GRAÑEDA MIÑÓN, 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, 39, 2020, pp. 153-160.

CONSERVACIÓN

Proyectos de investigación
Denominación

Proyecto POLICROMÍA EN OBRAS 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).
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Denominación

MOMIA GUANCHE DEL MAN

Objetivos

Conocer mejor la momia guanche del MAN y su estado de conservación a través de
diagnóstico por imagen y diversos análisis: Radiocarbono, ADN, Estroncio
Realizar un documental con la colaboración de RTVE

Participantes

• Del MAN

Carmen Marcos, Teresa Gómez, Eduardo Galán, Ruth Maicas

• Otras instituciones

Hospital Universitario Quirón Salud, CIEMAT, UAM, Story Produciones

DOCUMENTACIÓN

Programas internos
Denominación

Diccionario de fotógrafos profesionales documentados entre los fondos fotográficos del
MAN entre 1850-1950, catalogación y digitalización de los fondos

Objetivos

Conocer la composición del conjunto de positivos de producción propia del MAN y de otras
colecciones, identificar autores y establecer dataciones concretas. Se valorará la posibilidad
de un micrositio en la página web con acceso a los fotógrafos documentados

Participantes

• Del MAN

Virginia Salve

Compromisos para el
museo
Estado
(a diciembre 2020)

En proceso. Se trabaja sobre los fondos de la colección Santa-Olalla para identificar autorías
y catalogar y digitalizar los fondos fotográficos puesto que en 2019 se terminó la parte
correspondiente a los fondos de producción propia.

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
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Investigador principal

• Del MAN

Nuria Benavent

• Otras instituciones
Estado
(a diciembre 2020)

Finalizado. Se han catalogado todos los fondos en DOMUS y asociado las imágenes.
Pendiente de última revisión y marcado visible web para posteriormente realizar un
catálogo temático on line

Denominación

Ordenación, conservación preventiva e inventariado de fondos fotográficos de la colección
Santa Olalla

Objetivos

Incorporar los fondos entregados por el departamento de Prehistoria, hasta ahora en su
poder, de la colección Santa Olalla al resto de la colección del Museo, organizándolos por
materiales para su correcta conservación y posterior inventariado

Investigador principal

• Del MAN

Núria Benavent

• Otras instituciones
Estado
(a diciembre 2020)

Finalizado. Se han inventariado físicamente, ordenado y almacenado en contenedores
adecuados todos los fondos excepto los correspondientes a completar las series de La
Bastida, Sahara y Carteya que completarán estas series ya existentes. Total: 1.024 BB.CC

Denominación

Ordenación y gestión de imágenes digitales contenidas en DVDs

Objetivos

Incorporar todas las imágenes digitales existentes en DVDs a DOMUS y almacenarlas en el
servidor para su uso y gestión así como para garantizar su conservación

Investigador principal

• Del MAN

Isabel Arias, Núria Benavent, Felipa Díaz, Salomé Zurinaga y Virginia Salve.

• Otras instituciones
Estado
(a diciembre 2020)

Finalizado. Se han revisado 437 DVDs: renombrado de ficheros, cotejo con DOMUS y
servidor, comprobación de las imágenes (cámara digital o escaneada), realización de
conjuntos, subida y creación de registros en DOMUS, subido a carpetas correspondientes
por número de inventario en el servidor y grabado en disco duro HD025. Trabajo realizado
durante el confinamiento entre marzo y junio y en días de teletrabajo. Aproximadamente
30.000 imágenes gestionadas
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Denominación

Exposición temporal: Túnez en sepia

Objetivos

Dar a conocer el fondo fotográfico donado en 1892 por el Bey de Túnez al MAN en una
exposición temporal en el Museo del Bardo

Investigador principal

• Del MAN

Virginia Salve, Núria Benavent e Isabel Arias

• Otras instituciones

Embajada de España en Túnez

Estado
(a diciembre 2020)

Finalizado guión de la exposición, selección de piezas y solicitud de presupuestos de
enmarcado, digitalización e impresión. En 2021 previsiblemente se llevará a cabo la
digitalización e impresión financiadas por la Embajada y posiblemente la exposición

Denominación

El MAN “disperso”: depósitos de bienes culturales en otros museos e instituciones españolas

Objetivos

Revisión y regularización de depósitos y control de piezas. Poner en valor la labor del
MAN en la difusión de sus fondos mediante préstamos a otras instituciones. Se valorará
la realización de un micrositio en la web del MAN con acceso a los fondos depositados
ordenados por Comunidades Autónomas y Museos

Investigador principal

• Del MAN

Isabel Arias

• Otras instituciones
Estado
(a diciembre 2020)

En continua revisión y actualización
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Anexo 6
Presupuestos
GASTOS DEL CAPÍTULO II
Gastos corrientes en bienes y servicios tramitados
por la Caja Fija del Museo.

Desglose por Artículos, Conceptos y Subconceptos
ARTICULO: 20

PRESUPUESTO

Conceptos

Arrendamientos y Alquileres:

Gastos

205

Equipos de oficina – Fotocopiadoras - Maquinaria

6.963,84

Total Gastos Art. 20

6.963,84

ARTICULO: 21

7.000,00

PRESUPUESTO

Conceptos

Reparaciones, mantenimiento y conservación

213

Maquinaria, Instalaciones y utillaje

35.831,44

215

Mobiliario y enseres

10.738,35

216

Equipos para procesos de Información

3.484,80

Total Gastos Art. 21

Gastos

50.080,00

50.054,59

ARTICULO: 22

PRESUPUESTO

Conceptos

Material, Suministros y otros

Gastos

220.00

Material de oficina

1.420,30

221.01

Agua

7.429,18

221.04

Vestuario

1.992,86

221.06

Material sanitario

3.340,32

221.11

Material de ferretería. Repuestos.

13.859,23

221.12

Material de electricidad y electrónico

25.974,90

221.99

Otros suministros

222.01

Correos

187.000,00

9.113,78
4.062,68
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ARTICULO: 22 (CONT.)

PRESUPUESTO

223

Transportes

225

Tributos

3.557,61

226.02

Publicidad y Propaganda

1.210,00

226.06

Actividades, reuniones y conferencias

27.540,70

226.99

Otros gastos diversos (Asociaciones)

270,00

227.06

Estudios y trabajos técnicos

2.672,29

Total Gastos Art. 22

PRESUPUESTO TOTAL 2020
Art. 20, 21, 22.
Gastos totales 2020

77.755,11
180.198,96

244.080,00 €
237.217,39 €

97,19 %
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EXPEDIENTES DE
CONTRATACIÓN
FECHA DE ADJUDICACIÓN/
PLAZO DE EJECUCIÓN

IMPORTE

17-9-2020

16.335 €

GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS
INTEGRALES

01-05-2020 a 31-10-2020

85.668 €

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES

COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS
INTEGRALES, S.L.

01-11-2020 a 31-10-2021

185.785 €

PRÓRROGA DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

EVENTO ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS
PLENOS

31-08-2020 a 31-12-2020

27.755 €

SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL ALMACÉN Nº 5 (PREHISTORIA) DEL MUSEO
ARQUEOLÓGICO NACIONAL

MOBILIAR, SL

12 de noviembre

12.220 €

OBRAS PARA EL TRATAMIENTO ACÚSTICO Y REPOSICIÓN DE SOLADO EN LA
CAFETERÍA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

REHABILITACION DE EDIFICIOS SEBKA, S.L.U.

2 de julio

46.500 €

PRÓRROGA POR EL ESTADO DE ALARMA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL CENTRALIZADO DE LAS
INSTALACIONES

HONEYWELL

15-08-2020 a 15-12-2020

9.790 €

OBJETO

ADJUDICATARIO

SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS CALCOS/PINTURAS DE ARTE
RUPESTRE REALIZADOS PARA LA EXPOSICIÓN “ARTE PREHISTÓRICO ESPAÑOL” de 1921

MERCEDES AMEZAGA, S.L.

PRÓRROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES

No se incluyen en este listado
anterior los expedientes
centralizados por la Subdirección
General de Museos Estatales para
todos los museos estatales 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
Suministro de material de protección contra el COVID
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CONCEPTO

INGRESOS GENERADOS

Entradas
Fotografías
Guías multimedia
TOTAL

IMPORTE €
56.733,70
762,00
2.342,00
59.837,70
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Anexo 7
Seguridad y mantenimiento
SEGURIDAD
Las actuaciones y actividades más destacadas en 2020 en
materia de seguridad son las siguientes:

CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD.
El objeto del presente 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 (detección, 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 equipos destinados
a la seguridad del museo.

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.

La empresa Securitas fue la adjudicataria de este contrato.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
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 seguridad privada

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,
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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.
Durante el año 2020 se realizaron dos simulacros de
evacuación, uno para el turno de mañana y otro para el
turno de tarde, con la realización previa de charlas de
autoprotección con el personal del museo. Asimismo, se
han actualizado los equipos de emergencia y evacuación.
En el año 2020 se ha realizado la revisión del Plan, tal como
exige la normativa vigente.

MANTENIMIENTO
El Servicio de Mantenimiento del MAN está externalizado
desde el ejercicio 2014. Fruto del concurso de adjudicación,
resuelto en la Mesa de Contratación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (MECD), el día 1 de mayo de
2018 y como resultado de un procedimiento abierto, se
volvió a adjudicar a GESTIONA SERVICIOS INTEGRALES
la encomienda del mantenimiento 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.
Como resultado de un nuevo concurso de adjudicación, el
día 1 de noviembre de 2020 se hizo cargo de la instalación
la COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS GENERALES,
S.L. (EFFICO).
El mantenimiento integral comprende las diversas
actuaciones en mantenimiento preventivo, correctivo,
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 2020 se ha profundizado en el control de la
instalación 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
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caudal de aire precisos, manteniendo la instalación en unos
valores correctos y en un óptimo funcionamiento.
Durante el mes de marzo se hizo la preceptiva revisión
programada de HONEYWELL, sin que las medidas referidas
al COVID hayan implicado ninguna alteración en el servicio
presencial.
Además de las tareas cotidianas, se han acometido las
siguientes mejoras en la instalación:

• Se han sustituido los conductos de hierro en
los climatizadores, que se encontraban muy
afectados de óxido, aprovechando para cambiar el
aislamiento térmico y el califugado de los mismos.
• Se ha acometido, aprovechando que el museo se
encontraba cerrado, la reparación de conductos de
clima reventados en la planta 1 sur, sustituyéndolos
por otros de chapa.
• Se ha reparado la protección de los cables de
tensión de la enfriadora número 2, que presentaba
un aspecto poco seguro.
• Se ha optimizado el rendimiento de los equipos de
que suministran clima a la cafetería, eliminando codos
de 90° y trabajando en la producción de frío y calor
para aumentar el caudal.

• Se ha completado a plena satisfacción la
reparación de la fuga de gas en la enfriadora 1.
• Se ha iniciado, empezando por la planta -1, la
sustitución de latiguillos metálicos en mal estado
por tubo flexible de pvc en los fan-coils. Este trabajo
continuará a lo largo del próximo ejercicio.

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 continuado 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 2020 se ha sustituido el 100%
los aparatos operativos. También se ha ido introduciendo
tecnología «led» en determinadas vitrinas de la exposición
permanente en sustitución de lámparas halógenas y se
han sustituido las luminarias fluorescentes de los prólogos
que han ido fallando por tiras de «led» y también se han
sustituido todos los fluorescentes de los despachos de
la planta 3, tanto individuales como comunes, por otros
de tecnología «led» de mejores prestaciones y menor
consumo.
También se ha dado soporte y apoyo a las empresas que se
han ocupado en 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.

3. FONTANERÍA
La instalación de fontanería se mantiene en base a las
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. Se ha estudiado con técnicos de
la Gerencia de Infraestructuras un afloramiento de agua
en la galería de servicios para buscar la solución al mismo,
así como a una recurrente entrada de agua en el lucernario
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de la escalera de emergencia centro-norte que se arrastra
desde la recepción de la obra del MAN, dado que las diversas
soluciones adoptadas hasta la fecha por las empresas
mantenedoras no han dado un resultado satisfactorio.

El trabajo del Servicio de Mantenimiento se ha mantenido
durante todo el tiempo sin verse afectado por el COVID, sin
modificación de horarios ni de presencia de trabajadores
en la instalación.

Aunque el control del equipo de extinción de incendios de
agua nebulizada depende de Seguridad, se ha impulsado la
detección del mal funcionamiento de la bomba número 2 y
se ha hecho el seguimiento de la sustitución de la misma, en
coordinación con la Gerencia de Infraestructuras del MCD.

También se ha procedido a separar los despachos 2 y
3 (derecha e izquierda) en la zona de cerchas de la 4ª
planta, que estaban comunicados por la parte interior, y
aprovechando la ausencia de personal por causa de la
pandemia se ha hecho un repaso general de pintura en la
totalidad de la planta 4ª y en las zonas más deterioradas
de la planta 3ª. Además, se han reparado las grietas de
dilatación en el pavimento de la zona de almacenes y de la
zona de investigadores.

Además, se ha facilitado información, mediciones,
fotografías, planos, etc., por solicitud de la Gerencia de
Infraestructuras.

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 exposiciones temporales
y salas, reparar y fijar cartelas, montar cerraduras en
despachos y en taquillas, reparación de chinchetas
podotáctiles, soporte a los departamentos científicos, al
Servicio de Restauración y colaboración en la adaptación
de elementos para la Vitrina 0)

En relación a las medidas preventivas relacionadas con el
COVID, el Servicio de Mantenimiento ha dispuesto todo
tipo de señalética, marcando vías de tránsito, espacios
cerrados, limitación de uso de bancos y butacas del salón
de actos, anulación de pulsadores en audiovisuales, fijación
de dispensadores de gel y aviso de aforos en las áreas
públicas y privadas.
Se ha abordado, con la Gerencia de Infraestructuras, la
sustitución del deteriorado pavimento de la cafetería, así
como de la instalación de un techo adecuado para mejorar
la acústica de esa dependencia, aprovechando también
para reordenar el sistema de desagües de la barra y de la
cafetera, que daban problemas desde el inicio.
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Anexo 8
Sistemas informáticos
De los proyectos iniciados en años anteriores, “MAN
Aula Virtual”, desarrollado por acuerdo con Samsung
(colaborador tecnológico del MAN), continúa con una
fase de mejora de la aplicación relativa a la interfaz de los
tutores y que esperamos poder ofrecer en 2021. Se trata
de mejorar la organización de los contenidos por niveles
educativos en el espacio de trabajo que se asigna al usuario
tutor registrado en el sistema.
El proyecto dirigido por la Subdirección General de Museos
Estatales (publicado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público el 03-06-2019 con Número de Expediente
J190021) para la nueva plataforma DOMUS, de la red
digital de colecciones de Museos de España y de todas
las aplicaciones relacionadas con el sistema integral de
documentación y gestión museográfica y sus herramientas,
entre las que destacamos el portal de tesauros, se
encuentra en su primer año de ejecución. El MAN participa
en la comisión de seguimiento, de composición mixta
por conservadores e informáticos. En este año no sólo

se aborda análisis y desarrollo de los diferentes sistemas,
también se preparan en paralelo requisitos y pruebas para
la migración de las bases de datos.
Continuando la edición del sitio web www.man.es
en Magnolia CMS 5.0, se han completado algunos
componentes de diseño pendientes para contenidos
expositivos, pero no ha sido posible incorporar todavía
el buscador de acceso a las publicaciones del Museo
Arqueológico Nacional disponible en la versión anterior, por
lo que están ocultas cerca de 2.000 pantallas de datos.
Respecto al servicio de mantenimiento informático,
externalizado y gestionado por la SGME, las tareas
realizadas durante este año 2020 han sido, principalmente,
adecuar los ordenadores para el teletrabajo y actualizar
el sistema operativo a Windows 10 en 110 equipos. Estos
trabajos, realizados por un solo técnico asignado al MAN,
implican su dedicación en un tiempo prolongado, con una
coordinación adaptada a las nuevas circunstancias, las
necesidades y disponibilidad de cada usuario.
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Anexo 9

Cuadro de Seguimiento de Cartas de Servicios. Año 2020
CENTRO: MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

Carta de Servicios
COMPROMISO

INDICADOR

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

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.

VALOR REAL

DESVIACIÓN

0

CAUSAS

MEDIDAS

Museo cerrado por
pandemia durante tres
meses

Salvo que se vuelva a
cerrar el museo no hay
ningún problema en el
cumplimiento de este
compromiso

0%

• 12 boletines mensuales (enviados por
mailing y redes sociales).

• 41 tarjetones enviados por mailing.

8 páginas de publicidad en medios/
revistas.

0%

• 182 pantallas de información en web
y 172 pantallas informativas de
actividades en el vestíbulo.

• 343 inserciones en redes sociales
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 ocho piezas
(seis de ellas, online) en 6 meses

Organizar al menos 25 actividades
culturales al año en colaboración con
otras instituciones

Actividades culturales realizadas en
colaboración con otras instituciones
anualmente

38 sesiones en colaboración con ONCE,
TEATRO REAL, MDF, MOM, JEA, Gastrof,
Musae, Semana Ciencia, etc.)

0%

Realizar al menos 40 visitas guiadas al
año, dirigidas a diferentes colectivos.

Visitas guiadas realizadas al año,
dirigidas a diferentes colectivos.

44 Visitas guiadas (Temas de la historia y
Tardes museo) No se incluyen las VG del
apartado anterior ni las piezas del mes ni
las VG a exposiciones temporales.

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.

76 sesiones (Conciertos, Museodrama,
piezas mes presenciales, visitas taller inf
y familiares ) No se incluyen 7 sesiones
de cuentos ni talleres escolares. Tampoco
las actividades del Majlis:104 VG, 1 conc, 1
cuento, 2 talleres caligrafía)

0%

11%
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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

574
100%

0%

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

1.253*
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

• 34 investigadores (presenciales) y 233

(correspondencia) de fondos museísticos

• 714 usuarios biblioteca
• 19 investigadores (presenciales) y 131
(correspondencia) de archivo
100% del total

0%
0%

• 129 solicitudes de copias del archivo
fotográfico
100% del total

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

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

211

De un total de 149 formularios,
112 contestados en plazo inferior a 15 días
hábiles
En plazo, el 76 % del total

4,5 %

Permisos del
personal y ausencia
de conexión remota
durante las primeras
semanas del
confinamiento

24 %

La situación derivada
de la pandemia retrasó
la gestión de los
formularios.

En 2021 ya están
solucionados los
accesos remotos
de personal para el
teletrabajo.

* Las reservas de visitas de grupo se gestiona mediante el
programa informático de taquillas y también la mayoria de
reservas para participar en actividades educativas.
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