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Si 2020 fue un año excepcional a causa de la irrup-
ción de la pandemia de la COVID-19, el 2021 tampoco 
ha sido un año fácil. Enero tuvo un comienzo insólito 
con un temporal de nieve sin precedentes, la borrasca 
Filomena, seguida por una intensa ola de frío con 
registros históricos, que dejaron completamente 
bloqueada la ciudad y paralizaron toda su actividad 
durante más de una semana. El Museo tuvo que cerrar 
durante diez días, desde el sábado 9 al martes 19, 
hasta que las labores de mantenimiento permitieron 
liberar los accesos y facilitar de nuevo el paso seguro.

Mientras, la pandemia no ha cesado, y aunque la gra-
vedad de la crisis se ha ralentizado, durante estos 
doce meses hemos seguido bajo su influencia, con 
sucesivas olas que han provocado una situación de 
constante inestabilidad. Aunque abierto al público, 
el Museo ha contado con numerosas limitaciones 
impuestas por las normativas de las autoridades res-
pecto al desarrollo de actividades en lugares públicos, 
y prácticamente hasta el mes de octubre no se ha 
recuperado una cierta normalidad. 

Pese a estas dificultades, se ha podido mantener la 
continuidad de la actividad y el flujo de visitantes no 
ha cesado alcanzando la cifra de 331.207 usuarios, lo 
que supone 25,7% más que en 2020, si bien aún no se 
han recuperado los niveles de 2019.

El programa de exposiciones temporales con dos 
muestras, Arte Prehistórico. De la roca al museo, 
y Tesoros Arqueológicos de Rumanía. Las raíces 
dacias y romanas, ha tendido gran éxito. La primera, 
producción del propio Museo, tuvo continuidad en 
el Museo de Altamira donde se ha expuesto desde el 
mes agosto; y la segunda de ellas, organizada con el 
Museo Nacional de Historia de Rumanía con motivo 
del 140 aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre España y Rumanía, que conti-
nuará abierta durante los primeros meses de 2022, 
ha permitido dar a conocer al público español una 
magnífica selección de objetos y bienes arqueológi-
cos excepcionales, y ha recibido una elevada cifra de 
visitantes. 

El esfuerzo realizado se puede apreciar también a 
través del impulso dado a los programas de activida-
des educativas, culturales y científicas, que no solo se 
han mantenido sino que han tenido un significativo 
incremento (1.723 sesiones) superando las realizadas 
en 2019 y años anteriores, fiel reflejo del deseo del 
Museo por difundir y compartir el conocimiento que 
aporta la arqueología y la historia, y los bienes cultu-
rales que conserva. 

Presentación
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Como en años anteriores, los cambios políticos y la 
convulsa situación sanitaria no han permitido la rea-
lización de ninguna reunión del Pleno del Patronato 
durante 2021.

Los nombramientos de los patronos designados en 
2018 finalizaban sus tres años de mandato en marzo 
de 2021 y, ante la falta de reuniones, salvo la propia 
de constitución de fecha 7 de mayo de 2018, el Museo 
planteó su renovación en los cargos y todos acepta-
ron la nueva designación.

Ha habido solo tres cambios:

• Samsung no estará representada dado que 
D. Celestino García abandonó la empresa y su 
actual Presidente en España, de origen coreano, 
no habla español, y la empresa ha considerado 
las dificultades de comunicación que tendría 
para el puesto.

• Se ha integrado la Fundación Mutua Madrileña 
que ha delegado la representación en la 
Directora-Gerente, María Teresa Campos.

• Antonio J. Zoido Martínez se ha jubilado en 2020, 
por lo que Bolsas y Mercados de España ha 
designado para su representación a Luis María 
Cazorla, Secretario General del Consejo de esta 
entidad.

Patronato 
del Museo

La falta de reunión del Pleno y el cese del 
Vicepresidente ha obligado a funcionar durante la 
mayor parte del año con una Comisión Permanente 
provisional que ha actuado en funciones, con cuatro 
reuniones, una presencial y tres telemáticas, celebra-
das los días 18 de marzo, 16 de julio, 19 de octubre y 
17 de diciembre.

La composición del patronato, a fecha 31 de diciem-
bre de 2021, era la siguiente:
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PATRONATO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

Presidente

SR. D. MIQUEL ICETA I LLORENS
Ministro de Cultura y Deporte

Vicepresidente

VACANTE

Vocales natos

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

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

SRA. Dª. ROSA MENÉNDEZ LÓPEZ
Presidenta CSIC

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

SR. D. ISAAC SASTRE DE DIEGO 
Director General de Bellas Artes 

SRA. Dª. MERCEDES ROLDÁN SÁNCHEZ
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 CSIC

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

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

SRA. Dª. PILAR FATÁS MONFORTE
Directora Museo de Altamira

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

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

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

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

SR. D. JUAN IGNACIO ENTRECANALES FRANCO
Vicepresidente Acciona

SR. D. FRANCISCO IVORRA MIRALLES
Presidente ASISA

SRA. Dª. M. TERESA CAMPOS DEL PALACIO
Directora General Fundación Mutua Madrileña

Secretaria

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

Patronato del Museo
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PATRONATO 
DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

Presidente

VACANTE

Miembros natos

SR. D. ISAAC SASTRE DE DIEGO
Director General de Bellas Artes 

SRA. Dª. MERCEDES ROLDÁN SÁNCHEZ
Subdirectora General de Museos Estatales MCD

SR. D. ANDRÉS CARRETERO PÉREZ
Director Museo Arqueológico Nacional

Miembros designados

SRA. Dª. BÁRBARA ALEXANDRA BOECK
Investigadora CSIC

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

Secretaria

SRA. Dª. CARMEN MARCOS ALONSO
Subdirectora Museo Arqueológico Nacional

Patronato del Museo
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Actividad 
pública

En 2021 el Museo ha recibido un total de 331.207 
visitantes lo que supone un  25,7 % más que los de 
2020 (261.210), aunque todavía un 33,4% menos que 
los 499.300 recibidos en 2019. El progresivo levan-
tamiento de las medidas de confinamiento de la 
población y el aumento de los aforos permitidos ha 
llevado a una progresiva recuperación, completada 
con la vuelta, todavía tímida, del público escolar a par-
tir del mes de noviembre. 
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Actividad pública | Visitantes

Como puede observarse en la comparación con el 
gráfico de medias mensuales, en el último trimes-
tre de 2021 prácticamente se ha recuperado, incluso 
superado en octubre, la afluencia ordinaria de visitas.
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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 440 grupos, con un total 
de 8176 escolares, en 2021), ya que no se retomaron 
las visitas hasta el mes de noviembre; y de público 
adulto (de 974 grupos con un total de 17.097 adultos, 
en 2019, a 688 grupos con 8071 asistentes, en 2021), 
ya que hasta el mes de noviembre no se han retomado 
las visitas con guías voluntarios y sólo ha habido visi-
tas autónomas.

2021
GRUPOS ESCOLARES TOTAL GRUPOS 

ESCOLARES
TOTAL 

ESCOLARES
GRUPOS ADULTOS TOTAL GRUPOS 

ADULTOS
TOTAL 

ADULTOS TOTAL GRUPOS
Autónoma Guiada Autónoma Guiada

ENERO   0  30  0 30 158 30

FEBRERO   0  68  0 68 389 68

MARZO   0  51  0 51 307 51

ABRIL   0  44  0 44 245 44

MAYO   0  26  0 26 195 26

JUNIO   0  83  0 83 742 83

JULIO   0  60  0 60 760 60

AGOSTO   0    0   0

SEPTIEMBRE   0  37  0 37 375 37

OCTUBRE   0  105 0 105 1.553 105

NOVIEMBRE 133 35 168 2.780 67 33 100 1.914 268

DICIEMBRE 240 32 272 5.396 75 9 84 1.433 356

TOTAL 373 67 440 8.176 646 42 688 8.071 1.128

Visita de grupos 2021

Actividad pública | Visitantes
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Durante el año 2021 la oferta de actividades culturales 
y didácticas se ha concretado en una programación 
extensa y plural que ha alcanzado la cifra de 1.723 
sesiones, con un notable incremento respecto a 2020 
(500), recuperando, e incluso superando las realiza-
das en la etapa pre-COVID, en 2019 (1.652). 

Si bien el número de asistentes que hemos tenido en 
2021 (27.890) duplican los del año anterior (10.824), 
esta cifra aún está por debajo de los 55.052 alcan-
zados en 2019. Sin embargo, lo que sí reflejan estos 
datos es el enorme esfuerzo realizado por el museo 
para mantener una activa y dinámica programación 
a pesar de que, durante gran parte del año, los afo-
ros de los distintos eventos han sido para grupos muy 
reducidos (cinco personas por grupo, y salón de actos 
y sala de conferencia con una ocupación máxima a un 
30% de su aforo total). 

A lo largo del año se ha ofrecido una amplia tipología 
de visitas guiadas, talleres, conferencias, conciertos 
y representaciones dramatizadas, entre otros actos, 
que han tenido una gran aceptación por parte del 
público. Actividades como la Pieza del mes, ofre-
cidas en formato online en 2020, recuperaron la 
presencialidad, aunque dado el interés que despierta 
se ha continuado con su emisión en línea. Igualmente 
se ha mantenido el ajuste realizado el año anterior 

de actividades que normalmente se realizaban inte-
gradas en las salas de exposición y que pasaron a 
realizarse en el salón de actos (Cuentos con histo-
ria, Teatro con objetos) para, de esta forma, poder 
facilitar el acceso de mayor número de asistentes en 
condiciones de seguridad y distancia de seguridad. 
En el último trimestre las actividades escolares se 
reanudaron tímidamente, aunque, los efectos de la 
sexta ola de la pandemia se han dejado notar en el 
último mes del año. 

Por su parte, las visualizaciones de las actividades 
retransmitidas online se han disparado alcanzando ya 
la cifra de 1.489.374.

En el programa educativo, que es objeto de especial 
atención para el museo, se han puesto al día activida-
des y recursos disponibles para el profesorado y se 
han diseñado nuevos materiales en distintos forma-
tos como apoyo a la labor docente incrementando 
la información con nuevos temas dirigidos a los dife-
rentes niveles educativos (Primaria, Secundaria y 
Bachillerato). Al mismo tiempo, se ha continuado tra-
bajando en la aplicación MAN Aula Virtual, que se 
perfila como una herramienta con un enorme poten-
cial capaz de ofrecer al profesorado y alumnado un 
firme apoyo en la transmisión de conocimiento e 
información del centro.

Actividades

Actividad pública
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES VISUALIZACIONES

Visitas grupos escolares 440 8.176

Visitas grupos adultos 688 8.071

Visitas taller familiares 51 738

Visitas taller infantiles 21 145

Visitas-taller escolares 17 375

Tardes en el museo 116 998

Visitas guiadas a exposiciones temporales 141 1.367

Pieza del mes 12 0 11.389

Museo drama 15 947

Teatro para familias 25 1.566

Juegos 3 41 0

Conciertos, música, danza 53 2616 0

Conferencias 45 890 156.093

Mesas redondas, Congresos, Jornadas, Cursos… 10 775 14.224

Presentaciones de libros 4 182 8.478

Actividades extraordinarias 63 1003 30.646

TOTAL 1.703 27.890 209.441

Actividad pública | Actividades
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Programa educativo

FICHAS DIDÁCTICAS

Estos conjuntos de fichas didácticas están dedi-
cados a temas monográficos desarrollados en la 
exposición permanente del MAN. Se trata de que 
sus alumnos puedan resolver diversas cuestiones 
mediante ejercicios, como unir con líneas, comple-
tar textos, ordenar imágenes, etc. Para resolverlos 
tienen a su disposición en la página web la Visita 
Virtual, que contiene toda la información de pane-
les y gráficos de los objetos expuestos en las salas 
del Museo, o alguno de los itinerarios propuestos en 
Aula Virtual correspondientes a los diferentes nive-
les educativos.

KAHOOT DEL MAN

Los juegos de Kahoot son un desafío interactivo a la 
destreza, la rapidez y los conocimientos de los alum-
nos sobre diferentes culturas y periodos históricos 
presentes en las salas de exposición del Museo. Para 
jugar, deberán visualizar en primer lugar alguno de 
los itinerarios propuestos en Aula Virtual, consultar 
una determinada publicación o visionar pequeños 
vídeos sobre temas concretos. De ese modo, en la 
propia página web del Museo, encontrarán la infor-
mación necesaria para contestar correctamente las 
preguntas planteadas. Después, solo tendrán que 
entrar al enlace del Kahoot y empezar a jugar.

PIEZAS SINGULARES

Muchos objetos del Museo son especiales y significa-
tivos por diferentes razones: su belleza, sus valores 
artísticos únicos, la perfección técnica con la que 
se realizaron o su singular significado para las gen-
tes que los crearon. Todos ellos poseen la capacidad 
de revelarnos algún aspecto fundamental sobre las 
sociedades que les dieron vida. En esta sección le ofre-
cemos la posibilidad de que sus alumnos descubran 
algunas de estas piezas mediante distintos juegos, 
presentaciones, publicaciones o vídeos, acompaña-
dos por material didáctico complementario sobre los 
objetos en cuestión. 

JUEGOS EN LA HISTORIA 

Jugar es una actividad que ha acompañado a los seres 
humanos desde la más remota antigüedad. Permite 
desarrollar múltiples habilidades, adquirir nuevas 
experiencias, mejorar la rapidez o fomentar la parti-
cipación y la empatía. Conocemos muchos juegos 
correspondientes a diversas culturas que pueden ser 
una magnífica herramienta para aprender muchas 
cosas sobre la vida cotidiana, la sociedad o las creen-
cias de las gentes que los crearon. Además, pueden 
servir como punto de partida para desarrollar con los 
alumnos actividades complementarias sobre diversas 
culturas y civilizaciones.

INVESTIGA

Esta sección incorpora una serie de puzles de dis-
tinto grado de complejidad. Pero no se trata sólo de 
que sus alumnos desarrollen la capacidad y rapidez 
para reconstruir una imagen. Les proponemos que, 
tomando como base el objeto representado, realicen 
una verdadera tarea de investigación sobre el mismo. 
Para responder a las preguntas, los alumnos podrán 
consultar todas aquellas fuentes documentales que 
consideren adecuadas, incluyendo la información apor-
tada por la propia exposición permanente a través de la 
Visita Virtual y la base de datos adjunta a la misma (ceres.
es), que pueden encontrar en la página web del Museo.

El MAN pone a disposición de los docentes diferen-
tes recursos didácticos en formatos diversos que 
pueden ser utilizados como complemento a las acti-
vidades realizadas en el aula o como refuerzo de los 
nuevos conocimientos aprendidos durante la visita 
a la exposición permanente. En ambos casos, estos 
materiales permiten a sus alumnos trabajar de forma 
interactiva y poner en práctica sus capacidades de 
observación y análisis. Durante 2021, se han revi-
sado los recursos ya realizados y se han ampliado los 
recursos disponibles.

Actividad pública | Actividades
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MAN Aula Virtual

Como complemento, ha continuado el desarrollo de 
la aplicación MAN Aula Virtual, herramienta multipla-
taforma interactiva diseñada como un instrumento 
educativo flexible y versátil, con un carácter multi-
disciplinar y transversal, que permite a los docentes 
relacionar las colecciones del Museo con la mayor 
parte de las áreas curriculares. De este modo se ofre-
cen diferentes lecturas de un mismo objeto, desde 
puntos de vista diversos (histórico, artístico, técnico, 
social, simbólico, etc.) y desde los diferentes niveles 
educativos.

Como opción inicial del desarrollo (2018-2019), el 
MAN propuso 20 itinerarios con los que el docente 
puede preparar su posterior visita al Museo o reali-
zar la visita virtualmente desde el aula. Cada itinerario 
se complementa con un material didáctico en el que 
se establece el vínculo entre el Museo y la Escuela 
(objetivos, competencias, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje); propuestas de activida-
des de motivación (antes de la visita), de interacción 
(durante la visita) y de reflexión-síntesis (después de 
la visita); un glosario de términos especializados en 
función de cada recorrido; y planos de situación y cir-
culación por las salas del Museo. MAN Aula Virtual 
también ofrece la posibilidad de que el docente cree 
sus propios recorridos seleccionando los objetos de la 
exposición que desea utilizar con sus alumnos. 

Durante el año 2020 e inicios de 2021, se ha incre-
mentado el número de itinerarios propuestos con la 
inclusión de los siguientes títulos:

• 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)

• Historia de la indumentaria I. Prehistoria y 

Protohistoria (Secundaria)

• Historia de la indumentaria II. Edad Antigua 

(Secundaria)

• Historia de la Indumentaria III. Edad Media y 

Edad Moderna (Secundaria)

• Historia de la navegación (Secundaria)

• Moneda y dinero (Primaria)

• Música y músicos (Primaria)

• Edad media. Reinos cristianos (Secundaria)

• Grecia antigua (Primaria)

• Grecia antigua (Secundaria)

• Edad moderna (Primaria)

• Edad moderna (Secundaria)

• La alimentación en Egipto y Grecia (Primaria)

• La religión en Hispania (Secundaria)

• Madrid arqueológico (Bachillerato)

En el último semestre de 2021, se ha continuado el 
desarrollo de MAN Aula Virtual, con la creación de 
siete nuevos itinerarios temáticos adaptados a los 
distintos niveles educativos:

• Dioses y mitos del Antiguo Egipto (Primaria)

• Dinero exótico (Primaria)

• Tecnología: la cerámica (Secundaria)

• El mosaico romano (Secundaria)

• Mitología griega. Dioses y héroes (Secundaria)

• El Camino de Santiago (Secundaria)

• El Arte Mudéjar (Bachillerato)

Mientras, continúa la colaboración con Samsung para 
mejorar el funcionamiento, y sobre todo la usabilidad 
para los tutores, de la aplicación, de modo que en el 
próximo curso académico pueda entrar en uso en el 
mayor número de centros educativos.

Actividad pública | Actividades
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Programa cultural Completando la oferta para público general, el MAN ha 
organizado a lo largo del año un total de 59 sesiones 
(frente a las 98 de 2019) de conferencias, presenta-
ciones de libros, congresos y jornadas científicas, 
destinadas básicamente a profesionales e investiga-
dores, acompañados muy a menudo de aficionados 
con alto nivel de conocimientos sobre los temas histó-
ricos o arqueológicos abordados.

Tras la primera etapa de alarma sanitaria, y ante la difi-
cultad de que los conferenciantes y participantes en 
congresos y jornadas viajaran, dadas las restriccio-
nes 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 gra-
baciones correspondientes. Como ya sabemos por 
la experiencias de las 1398 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 esen-
cia de una buena conferencia.

Sin entrar en el comentario pormenorizado por su 
número y diversidad (remitimos a la página web del 
Museo para su revisión detallada) sólo destacare-
mos los ciclos de conferencias de «Actualidad de la 
investigación arqueológica en España III» (2020-2021) 
y «Actualidad de la investigación arqueológica en 
España IV» (2021-2022), los más extensos y llamativos 
para los usuarios, ya que ofrecen acceso a informa-
ción sobre proyectos que en su mayor parte están en 
pleno desarrollo.

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES VISUALIZACIONES

Conferencias 45 747 156.093

Congresos, Jornadas, Cursos, Homenajes 10 716 14.224

Presentaciones de libros 4 182 8.478

TOTAL 59 1.645 178.795

Actividad pública | Actividades
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12/01/2021 Un relato en continua transformación: una década de investigación del colectivo Romanarmy 
sobre la conquista romana del noroeste peninsular
José Manuel Costa-García (Investigador posdoctoral de la Xunta de Galicia (I2C). Universidade de 
Santiago de Compostela)

19/01/2021 Novedades en el yacimiento ibero-romano de Torreparedones: Anfiteatro y Termas
José Antonio Morena López (Arqueólogo Municipal de Baena y Director del Parque Arqueológico de 
Torreparedones), Mássimo Gasparini y Ángel Ventura Villanueva (Universidad de Córdoba)

26/01/2021 Los últimos neandertales en el interior peninsular: las ocupaciones musterienses del Abrigo del 
Molino (Segovia) 
Dr. David Álvarez Alonso (Universidad Complutense de Madrid) y María de Andrés

02/02/2021 El castillo de Monreal de Ariza (Zaragoza)
José María Sanz Zaragoza (Arquitecto), Sergio Izquierdo Guillén (Arquitecto), José Francisco 
Casabona (Arqueólogo) y Javier Ibáñez González (Arqueólogo)

09/02/2021 La villa romana de Noheda. La sala triclinar y sus mosaicos
Miguel Ángel Valero Tévar (Universidad de Castilla-La Mancha)

16/02/2021 Vascos: un enigmático enclave andalusí 
Ricardo Izquierdo Benito (Profesor Emérito de la Universidad de Castilla-La Mancha)

23/02/2021 La vida de una mujer magdaleniense: la Dama Roja de la Cueva del Mirón (Ramales de la Victoria, 
Cantabria)
Manuel González Morales (Universidad de Cantabria)

25/02/2021 Y con los monjes, llegaron los artesanos. La construcción de las llamadas iglesias mozárabes
María de los Ángeles Utrero Agudo (CSIC)

02/03/2021 El oppidum de Bailo-La Silla del Papa. Hábitat y necrópolis en la orilla norte del estrecho de Gibraltar
Pierre Moret (TRACES-Université de Toulouse) y Fernando Prados (INAPH-Universidad de Alicante)

16/03/2021 Sisapo, capital del cinabrio antiguo
Carmen Fernández Ochoa (Universidad Autónoma de Madrid) Y Mar Zarzalejos (UNED)

23/03/2021 Verde que te quiero. La circulación prehistórica de variscita y jadeíta en la Península Ibérica y 
Europa occidental
Carlos Rodríguez Rellán (Investigador postdoctoral. Universidad de Santiago de Compostela. 
Universidad de Sevilla)

06/04/2021 Pintia, cuarenta años (1979-2019) en la construcción de un nuevo paradigma para la identidad 
vaccea
Carlos Sanz Mínguez (Universidad de Valladolid)

13/04/2021 ¿Gadir cartaginesa? Rituales en tiempos de crisis
Ana Mª Niveau de Villedary y Mariñas (Universidad de Cádiz)

20/04/2021 La alimentación vegetal en la Península Ibérica en época medieval a partir de la arqueobotánica
Leonor Peña-Chocarro (Instituto de Historia, CSIC) y Guillem Pérez Jordà (Universidad de Valencia)

Conferencias
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27/04/2021 Cueva de Ardales y Sima de las Palomas de Teba (Málaga). Ocupaciones paleolíticas por 
sociedades neandertales y modernas
José Ramos Muñoz (Universidad de Cádiz), Gerd-C. Weniger (Fundación del Neanderthal Museum), 
Pedro Cantalejo Duarte (Cueva de Ardales, Málaga) y Serafín Becerra (Universidad de Cádiz)

04/05/2021 La investigación reciente en Arqueología Musical
Raquel Jiménez Pasalodos (Universidad de Valladolid. Proyecto ERC Artsoundscapes. Universidad de 
Barcelona)

11/05/2021 La vida secreta de las estelas de guerrero
Marta Díaz Guardamino (Universidad de Durham)

18/05/2021 El complejo defensivo de la ciudad ibera de Ullastret
Ferrán Codina (Norfeu. Arqueologia, Art i Patrimoni) y Gabriel de Prado (Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Ullastret)

25/05/2021 Paleolítico medio y Paleolítico superior inicial en la región central mediterránea ibérica
Valentín Villaverde y Ernestina Badal (Universitat de València)

25/05/2021 La Exposición de Arte Prehistórico Español de 1921. Investigación y difusión
Marco de la Rasilla Vives (Universidad de Oviedo) y José Mª Lanzarote Guiral (Ministerio de Cultura y 
Deporte)

01/06/2021 Cocederos de sal prehistóricos en las lagunas de Villafáfila (Zamora)
Germán Delibes de Castro (Catedrático Emérito. Universidad de Valladolid)

02/06/2021 Altamira hoy
Pilar Fatás Monforte (Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira)

03/06/2021 El Dolmen de Menga. Últimas Investigaciones en un Gigante de la Prehistoria
Leonardo García Sanjuán (Universidad de Sevilla)

09/06/2021 Arte Paleolítico al aire libre : Siega Verde
Rodrigo de Balbín Behrmann (Universidad de Alcalá de Henares)

16/06/2021 Arqueoacústica y arte levantino: nuevas perspectivas para el estudio de un arte silenciado
Margarita Díaz Andreu (Profesora de investigación de ICREA. Universitat de Barcelona)

23/06/2021 El Arte megalítico en la península Ibérica
Primitiva Bueno Ramírez (Universidad de Alcalá de Henares)

30/06/2021 Las representaciones rupestres de la Cueva Pintada de Gáldar en su contexto insular
Carmen Gloria Rodríguez Santana (Museo y Parque Arqueológico de la cueva Pintada. Gáldar) y Jorge 
Onrubia Pintado (Universidad de Castilla-La Mancha)

01/07/2021 La recreación del arte paleolítico
Pedro Alberto Saura Ramos (Universidad Complutense de Madrid)

30/09/2021 Monasterios y monacato en la España medieval
Carlos M. Reglero de la Fuente (Universidad de Valladolid)

Actividad pública | Actividades | Programa cultural | Conferencias
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05/10/2021 Entre fenicios e indígenas: la ciudad orientalizante de Herna/Peña Negra (Crevillent, Alicante)
Alberto J. Lorrio Alvarado (Universidad de Alicante) y Mariano Torres Ortiz (Universidad Complutense 
de Madrid)

19/10/2021 Reconstruyendo biografías megalíticas complejas: El Pendón (Reinoso, Burgos) y La Mina 
(Alcubilla de las Peñas, Soria)
Manuel A. Rojo, Cristina Tejedor Rodríguez y Sonia Díaz Navarro  (Universidad de Valladolid)

26/10/2021 El centro minero-metalúrgico de épocas romana y tardoantigua del Cerro de los Almadenes 
(Otero de Herreros, Segovia)
Mariano Ayarzagüena Sanz, Santiago Valiente Cánovas y Pilar San Clemente (Sociedad Española de 
Historia de la Arqueología)

28/10/2021 Ni es un valle, ni es un escondite. Nuevas investigaciones del Proyecto C2 en la montaña tebana 
(Luxor, Egipto)
José Ramón Pérez-Accino (Universidad Complutense de Madrid)

02/11/2021 Cambio climático global y respuestas locales: el caso del tránsito del Pleistoceno al Holoceno en 
la costa cantábrica
Manuel González Morales (Universidad de Cantabria)

03/11/2021 Arte prehistórico, ¿Por qué nos sigue emocionando?
Diálogo entre Marcos García Diez (UCM) y Manuel Pimentel Siles (editor y escritor)

16/11/2021 Las puntas líticas solutrenses y los inicios de la arquería en Europa
Francisco Javier Muñoz Ibáñez (UNED)

23/11/2021 Viveros romanos y Villae Maritimae en Hispania
Manuel Olcina Doménech (MARQ-Museo Arqueológico de Alicante)

30/11/2021 El Parque Arqueológico del Molinete: novedades arqueológicas y museísticas
José Miguel Noguera Celdrán (Universidad de Murcia)

07/12/2021 La metalurgia con metales preciosos en poblados de la Edad del Hierro en Asturias
Ángel Villa Valdés (Museo Arqueológico de Asturias), Rubén Montes López (Arqueólogo), Óscar García-
Vuelta (Instituto de Historia, CSIC)

14/12/2021 El recinto de fosos calcolítico de Camino de las Yeseras: un lugar emblemático para la custodia de 
los ancestros y la gestión simbólica del mundo animal
Corina Liesau, Patricia Ríos y Concepción Blasco (Universidad Autónoma de Madrid)

21/12/2021 Neandertales y Sapiens: en los orígenes del arte
Marcos García Díez (Universidad Complutense de Madrid)

Conferencia «Recinto de fosos calcolíticos del 
camino de las Yeseras…», Corina Leisau y otros
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24-26/02/2021 Derecho canónico y sociedades cristianas, entre la cristiandad y el Islam

Organiza: UNED. Gerda Henkel Stiftung

24-28/05/2021 Curso Un acercamiento a la civilización sumeria

Armando Bramanti, Asiriólogo (CCHS - CSIC) Organiza: CEPO

16/06/2021 Lepanto 450 años: la más alta ocasión que vieron los tiempos

Organiza: Asociación Unidos por la Historia en colaboración con el Museo Arqueológico Nacional

19/06/2021 Presente y futuro de la arqueología en la Comunidad de Madrid

Jornadas Europeas de Arqueología 

21-23/09/2021 Las mujeres que construyeron Roma

Cursos Verano UNED. Dir. Javier Cabrero Piquero

10/11/2021 Cultura y alteridad en la península ibérica en las Edades Media y Moderna. VI Seminario de 
Arqueología, Arte e Historia medievales

Organiza: Facultad de Geografía e Historia, UNED. Departamento de Antigüedades Medievales, MAN

11/11/2021 El ciclo productivo del marmor desde la Antigüedad. Un proyecto de transferencia de conocimiento y 
divulgación científica

Organiza: Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED en colaboración con el Museo 
Arqueológico Nacional

18-19/11/2021 Bibliotecas reinventadas: estrategias de transformación. VI Jornadas de Bibliotecas de Museos

Organiza: Red de Bibliotecas de Museos en colaboración con el Museo Arqueológico Nacional

25-27/11/2021 Metabolé: Crisis y Transformación en la Antigüedad. XIX Coloquio de Clásicas EUROPAEUM

Organiza: EUROPAEUM en colaboración con el Departamento de Filología Clásica de la Universidad 
Complutense y con el Museo Arqueológico Nacional

15-16/12/2021 II Congreso de Historia de la Alimentación. Un viaje alrededor de la Dieta mediterránea

Organiza: Fundación Alimentación Saludable. Con los auspicios de la Sociedad Española de Dietética y 
Ciencias de la Alimentación (SEDCA) y la colaboración del Museo Arqueológico Nacional 
II Congreso de Historia de la Alimentación. Un viaje alrededor de la dieta mediterránea

Cursos y congresos

II Congreso de Historia de la Alimentación. 
Un viaje alrededor de la dieta mediterránea
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Presentaciones de libros 01/10/2021 La Noche de los Libros

Diálogo entre los escritores Juan Eslava Galán y Javier Sierra

13/10/2021 Neandertales. La vida, el amor, la muerte y el arte de nuestros primos lejanos

Autora: Rebecca Wragg Sykes

14/10/2021 Pedro Dávila y Zúñiga, I Marqués de las Navas. Patrocinio artístico y coleccionismo anticuario en las cortes 
de Carlos V y Felipe II

Autores: Manuel Parada López de Corselas y Laura María Palacios Méndez

17/10/2021 Arqueología e interdisciplinaridad: la microhistoria de una revolución en la arqueología española 
(1970-2020)

Margarita Díaz-Andreu, Marta Portillo (coords.)

17/11/2021 Soror. Mujeres en Roma

Autora: Patricia González Gutiérrez

Presentación del libro Neandertales. La vida, 
el amor, la muerte y el arte de nuestros primos 

lejanos, de Rebecca Wragg Sykes 
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

Completando su programación propia, el Museo cola-
bora en la celebración de eventos, conmemoraciones 
y festividades genéricas, a veces puntuales, aunque 
muchas de ellas acaban formando parte de la progra-
mación habitual de diversas instituciones culturales. 
Estas actividades extraordinarias, que en ocasiones 
aportan informaciones de otras disciplinas y espe-
cialidades (diseño, música, gastronomía, astronomía), 
ayudan a mantener al museo dentro de su contexto 
cultural global, y en muchas ocasiones atraen a públi-
cos 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.

TIPO DE ACTIVIDAD SESIONES ASISTENTES VISUALIZACIONES

GASTROFESTIVAL MADRID 2021

• Visitas guiadas sobre alimentación 2 10 0

• Visitas guiadas sobre bebida 3 15 0

MADRID DESIGN FESTIVAL 2021

• Visita guiada Diseños para el futuro: los primeros objetos diseñados 
por el ser humano

12 31 0

TEATRO REAL. T 20/21

• Tocando la historia. Veni, vidi, vici 1 5 0

• Tocando la historia. Tronos, Coronas, Casas 1 5 0

• Tocando la historia. Rivalidades medievales 2 10 0

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

• Visita Ser mujer en… 1 0 2.385

• Visita Construcción del género en Grecia (Instagram) 1 0 0

DÍA DE LAS BIBLIOTECAS

• Visita Recorriendo la biblioteca… 2 8 0

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

• Visita Crisis y cambio 2 28 0

FESTIVAL ELLAS CREAN

• Damas y diosas del Museo 1 64 0

• Salve. Danza de Luz Arcas 1 128 0

• Costuras. Concierto de Guadi Galego 1 63 0

JORNADAS EUROPEAS DE ARQUEOLOGÍA

• Visitas: taller de huesos, numismática, íberos, Egipto… 9 75 1.073

MADRID OTRA MIRADA

• Visita guiada “Francesco Sabatini, arquitecto de Carlos III” 1 14 0

• Visita guiada “El Museo Arqueológico Nacional: un museo por dentro” 2 17 0

XXI SEMANA DE LA CIENCIA. TALLERES Y VISITAS TALLER 13 163 0

NOCHE DE LOS LIBROS. DIÁLOGO ENTRE JUAN ESLAVA GALÁN Y JAVIER SIERRA 1 87 2.5134

• II Premio de Paleontología y Arqueología Fundación Palarq 1 104 0

TOTALES 57 827 28.592
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ACTOS PROTOCOLARIOS 
E INSTITUCIONALES

Como institución dependiente de la Administración 
General del Estado, el Museo Arqueológico Nacional 
sirve ocasionalmente de lugar de celebración a 
diversos actos que, sin relación directa con el mismo, 
requieren una sede institucional por el carácter cultu-
ral o la significación político-cultural de los eventos:

• Visita del Excmo. Sr. Khaled Ezz El Anany, 
Ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, 
acompañado por el Embajador de Egipto en 
España Excmo. Sr. Omar Selim.

• 30º Aniversario firma Protocolo Antártico sobre 
Protección del Medioambiente, organizado por 
el Ministerio de Transición Ecológica y  Reto 
Demográfico

• Encuentro conmemorativo con motivo del Día 
Internacional de la Mujer Rural, organizado por la 
Subdirección General de Gestión y Coordinación 
de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura 
y Deporte.

• Presentación del informe del Observatorio 
antipiratería de la Coalición de Creadores, orga-
nizado por la Dirección General de Industrias 
Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte.

• Reunión del Comité Español del Consejo 
Internacional de Museos

• Reunión del Consejo de la Federación Española 
de Amigos de los Museos

• Entrega por parte de la UCO de la Guardia Civil a 
la Embajada de Egipto de bienes culturales pro-
cedentes de tráfico ilícito (Operación Hierática).

Actividad pública | Actividades



24

Durante 2021 han estado abiertas al público las tres 
exposiciones temporales que se describen a conti-
nuación, de muy distintas características y duración. 
Además del número de visitantes, es destacable la 
colaboración de un gran número de museos presta-
dores colecciones y de instituciones colaboradoras 
en su organización.

EXPOSICIONES TEMPORALES 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 pre-
sente 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 - (2021): 777

Total: 11.708

Actividad pública | Actividades
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ARTE PREHISTÓRICO. DE LA ROCA AL MUSEO

9 de abril-1 de agosto de 2021

Organiza: Ministerio de Cultura y Deporte

Colabora: Acción Cultural Española, Bolsas y 
Mercados Españoles y Asociación de Protectores y 
Amigos del Museo Arqueológico Nacional

Comisarios: Eduardo Galán, Ruth Maicas y Juan 
Antonio Martos

En 2021 se han cumplido cien años de la realización 
de una exposición pionera a nivel mundial sobre el 
arte rupestre prehistórico, que tuvo lugar en España. 
La presente exposición conmemora este evento fun-
damental en el estudio del arte rupestre prehistórico.

Visitas recibidas: 19.605

Actividad pública | Actividades | exposiciones temporales
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TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA. 
LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

1 octubre 2021-27 febrero 2022

Organiza: Ministerio de Cultura de Rumanía, Museo 
Nacional de Historia de Rumanía, Ministerio de 
Cultura y Deporte de España y Museo Arqueológico 
Nacional

Colabora: ASISA, Amigos del Museo Arqueológico 
Nacional

La exposición reúne más de 800 bienes culturales pro-
cedentes de 40 museos de Rumanía. El objetivo es 
mostrar la evolución histórica del territorio de Rumanía 
durante un período de más de mil años, desde las 
culturas del Hallstatt tardío y los escitas hasta las inva-
siones de los pueblos germanos, con especial énfasis 
en el período de la Dacia como provincia romana, tras 
las guerras dacias dirigidas por el emperador Trajano. 
La exposición resalta además las conexiones históricas 
entre Rumanía y España a través de celtas y romanos.

Visitas recibidas (2021): 38.901

LAS RAÍCES DACIAS  
Y  ROMANAS

TESOROS 
ARQUEOLÓGICOS 
DE RUMANÍA

MUSEO 
ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL, 
MADRID

1 de octubre de 2021
a 27 de febrero de 2022

Actividad pública | Actividades | exposiciones temporales
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La Vitrina Cero, inaugurada en octubre de 2017, es 
un espacio destinado a mostrar de manera temporal 
objetos y temas singulares, que complementan y enri-
quecen 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.

VITRINA CERO

ARQUEOLOGÍA DE LOS PAISAJES SONOROS

6 de octubre de 2020- 17 de enero de 2021

El sonido es una de nuestras fuentes de percepción, por 
ello su importancia es universal y atemporal. No pode-
mos precisar cuándo ni cómo surge la música, pero 
los restos arqueológicos evidencian que nos ha acom-
pañado desde nuestro pasado más remoto, al menos 
desde que nos llamamos sapiens.

A través del análisis de las piezas conservadas, de su 
contexto arqueológico, y con el apoyo de la etnoar-
queología, 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.

Actividad pública | Actividades
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DE NISHAPUR A SAMARCANDA: ARQUEOLOGÍA Y 
ARTE DE LA PERSIA MEDIEVAL

19 de enero - 18 de abril de 2021

A lo largo de sus más de 150 años de existencia, en el 
MAN ingresan obras islámicas procedentes de Próximo 
Oriente y Oriente Medio, cuya cronología abarca toda 
la Edad Media.

Las obras expuestas arrancan con el periodo Samánida 
(ss. IX-X) y las producciones de Nishapur. Al periodo 
que abarca las dinastías Selyúcida a Ilkánida (ss. XI-XIV) 
pertenecen diversos objetos de metal y cerámica que 
muestran influencias del Egipto fatimí y la China de 
las dinastías Song y Yuang. De los últimos siglos de la 
Persia medieval, el periodo timúrida (ss. XIV-XV), des-
taca un ejemplar procedente de Samarcanda.

Actividad pública | Actividades | Vitrina cer0

¡FALSO! UNA HISTORIA DE ENGAÑO, ARTE Y 
CODICIA

20 de abril - 18 de julio de 2021

El falsificador monetario es el falsario por excelencia; su 
actividad comienza casi con la invención de la moneda, 
hacia 600 a.C. Castigado con las mayores penas, este 
acto delictivo responde a apremiantes necesidades 
económicas o a la más pura codicia, pero también a la 
ambición de defraudar al mercado del arte e, incluso, al 
afán de inventar una Historia que nunca fue.

Armas de guerra, indicador y fuente de crisis, evi-
dencias de competencia comercial, testimonio de la 
posición social y de los intereses de eruditos y aris-
tócratas, todas estas monedas falsas son, hoy, bienes 
culturales cuyo estudio amplía nuestro conocimiento 
de la vida en el pasado.
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UNA PIEZA, DOS VIDAS: USOS Y REUTILIZACIO-
NES EN EL MEDIEVO HISPANO

20 de julio- 17 de octubre 2021

Al igual que el ser humano, los objetos son la suma 
de sus diversas experiencias vitales. En ocasiones, 
se les concedieron nuevos usos impulsados por el 
constante tráfico de bienes, especialmente entre el 
ámbito andalusí y los reinos cristianos, en calidad 
de tributo, regalos o botín de guerra. En otras, se 
debe al valor estético o protector concedido. Este 
fenómeno de atribución de nuevos usos, reutilizacio-
nes y significados a los objetos fue particularmente 
intenso durante la Edad Media hispana, favorecido 
por la permeabilidad de culturas. Testimonio de ello 
son las piezas aquí presentadas.

Actividad pública | Actividades | Vitrina cer0

AMULETOS FUNERARIOS EGIPCIOS. PROTECCIÓN 
Y MAGIA EN EL MÁS ALLÁ

19 octubre 2021-16 enero 2022

En el antiguo Egipto los amuletos funerarios se dispo-
nían entre los vendajes o insertados en las mallas que 
cubrían al difunto momificado con el fin de proteger, 
conservar y regenerar el cuerpo gracias a sus propie-
dades mágicas.

Representaban formas muy diversas, en especial figu-
ras de divinidades, animales sagrados, escarabeos, 
plantas, atributos reales, partes del cuerpo o concep-
tos abstractos en forma de jeroglíficos, y se fabricaban 
en distintos materiales que tenían un valor simbólico 
según su color, como fayenza (juventud), lapislázuli 
(regeneración), cornalina y jaspe rojo (sangre) y oro 
(inalterabilidad).



30

Comunicación El Museo continúa con su programa de comunica-
ción 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 directo-
rio institucional, las cinco líneas básicas de actuación 
continúan siendo las de medios de comunicación, 
página web, redes sociales, publicidad y plan de 
publicaciones.

Medios de comunicación La presencia en medios de comunicación ha alcan-
zado los 761 impactos, cifra superior a la de 2020 
(509), distribuidos como muestra la tabla adjunta 
(tabla 1 y gráficos 1.1-1.2), en la que se detecta que el 
mes con mayor número de apariciones es noviembre 
(180), coincidiendo con la polémica sobre las reclama-
ciones y solicitudes de cesiones temporales de piezas 
conservadas en el MAN y otros museos estatales. Le 
sigue en cifras el mes de diciembre (77) y  julio (71), 
en el que destacan temas como el 50 aniversario del 
hallazgo de la Dama de Baza o la entrada gratuita 
a los museos estatales. Septiembre (63) y octubre 
(60) destacan debido al impacto de la inauguración 
de la exposición temporal “Tesoros arqueológicos de 
Rumanía. Las raíces dacias y romanas”, mientras que 
enero fue el mes con menor número de impactos (28). 

En cuanto al tipo de medios, prima la prensa escrita 
(112 impactos en prensa nacional y 168 en local/regio-
nal), a la que hay que sumar los diarios en versión 
digital (90 nacionales, 123 locales). Destacan tam-
bién las apariciones en otros medios digitales –blogs 
y webs independientes (43)–, así como en radio (33 
nacional, 30 local y 9 en webs), siendo menos rele-
vante la aparición en televisiones (9 nacional, 9 local 
y 11 en webs).

El segundo cuadro (tabla 2 y gráfico 2) muestra algu-
nos de los temas concretos que más atrajeron la 
atención de los medios. Destacan los impactos rela-
cionados con piezas (dentro de ellos, los dedicados a 
la Dama de Elche y las reclamaciones de devolución), 
exposiciones temporales y temas generales del Museo.

Actividad pública | Actividades
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Distribución de apariciones en prensa por mesDistribución de apariciones en prensa por temas

Distribución de apariciones en prensa por tipo de medio Distribución de apariciones en prensa por temas

3,8%

4,9%

8,1%

3,3%

36,8%

50,1%

29,3%

6,2%

14,2%

33,6%

9,5%

0,3

Televisión

Radio

Prensa escrita

Medios digitales

Internacionales

Agencias

Revistas

MAN

Actividades

Exposiciones

Piezas

RRSS

TEMA SUBTEMAS TOTAL - 761

MAN 223

VISITANTES 1

CIERRE 7

REAPERTURA 3

GENERAL (+ reportajes) 33

OTROS (+ menciones puntuales) 179

ACTIVIDADES 47

DÍA DE LOS MUSEOS 3

GASTROFESTIVAL 4

ELLAS CREAN 14

CONFERENCIAS 14

AULA VIRTUAL/VISITA VIRTUAL 8

VARIAS 4

EXPOSICIONES 107

ARTE PREHISTÓRICO 41

VITRINA CERO 18

TESOROS ARQUEOLÓGICOS 
DE RUMANÍA

49

PIEZAS 381

DAMA DE ELCHE 117

DAMA DE BAZA 61

TESORO DE GUARRAZAR 4

MOMIA GUANCHE 10

MOMIAS EGIPTO 1

OTRAS 66

RECLAMACIONES 122

RRSS 2

Actividad pública | Actividades | Comunicación | Medios de comuncación
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Televisión Nacional 0 0 1 0 1 0 4 1 0 1 0 1 9

Televisión Local/Regional 0 3 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 9

Televisión digital (páginas web) 1 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 2 11

Radio Nacional 0 5 0 2 1 3 3 4 4 4 6 1 33

Radio Local/Regional 0 2 0 0 1 0 4 9 4 2 7 1 30

Radio digital (páginas web) 1 2 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 9

Prensa Nacional 6 3 4 6 6 3 8 6 5 10 38 17 112

Prensa Local/Regional 3 8 8 13 10 21 16 8 9 11 45 16 168

Digitales Nacionales 5 3 4 9 4 0 5 5 10 7 26 12 90

Digitales Locales/Regionales 6 9 5 7 5 6 18 15 14 7 24 7 123

Otros digitales (blogs/webs) 4 4 3 7 3 2 2 0 1 4 10 3 43

Suplementos de prensa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agencias 0 0 0 2 1 2 1 0 3 4 5 7 25

Medios Internacionales 1 2 3 1 1 0 3 2 5 2 12 5 37

Revistas 0 1 4 4 4 1 1 1 2 2 3 2 25

Revistas digitales 1 0 4 1 6 4 3 1 6 6 2 3 37

TOTAL 28 43 37 55 49 44 71 53 63 61 180 77 761

Distribución de apariciones en prensa por mes y tipo de medioAtención 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 se les ofrece para facilitarles su labor. Durante 
2021 se han registrado un total de 42 solicitudes de 
grabación en el museo. Además, se han gestionado 27 
solicitudes de cesión de imágenes a medios de comu-
nicación.

Actividad pública | Actividades | Comunicación  | Medios de comuncación



33

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

Al mismo tiempo, la web es también un repositorio de 
contenidos que, desde los meses de confinamiento 
hasta la actualidad, ha servido para poner a disposi-
ción del público actividades online. De esta forma, se 
han mantenido en ella contenidos digitales como los 
vídeos en directo dedicados a la Pieza del Mes o a 
recreaciones históricas, así como las actividades digi-
tales llevadas a cabo a lo largo de la Semana de la 
Ciencia y la Innovación 2021, un trabajo que ha sido lle-
vado a cabo en colaboración entre los Departamentos 
de Comunicación y Difusión.

En 2021 los resultados de visitas a la web y número de 
usuarios han mejorado con respecto al 2020, periodo 

en el que se experimentó una actividad poco usual en 
la web debido al cierre del Museo durante tres meses 
por la situación sanitaria.

Durante el año se han registrado 282.178 usuarios (de 
los que 246.449 son usuarios nuevos), con 448.444 
sesiones, más de un millón de páginas vistas úni-
cas1 (1.218.616) y 1.591.776 vistas de páginas2, cifras 
ligeramente superiores a las obtenidas en 2020. Sin 
embargo, los datos correspondientes al número pági-
nas por sesión (3,55) y a la duración media de la 
sesión (0:02:58), han sufrido un leve descenso tras el 
aumento experimentado en 2020, debido a la gran 
cantidad de contenidos digitales que fueron colga-
dos en la web durante los meses de confinamiento y 
al cambio de comportamiento de los usuarios en la 
web en dicho periodo (ya no accedían únicamente 
para consultar datos relativos a la visita, como tarifas 
u horarios, sino que se interesaron por los conteni-
dos ofrecidos por el Museo, lo que aumenta el tiempo 
de visita a la web y el número de páginas visitadas) 
(Tabla 3).

Actividad pública | Actividades | Comunicación

1. El número de páginas vistas únicas hace referencia a la can-
tidad de sesiones durante las cuales se ha visto la página 
especificada al menos una vez. Se contabiliza una vista de 
página única para cada combinación de URL de página + 
título de la página.

2. Número total de páginas vistas; las visitas repetidas a una 
misma página también se contabilizan.
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Distribución de apariciones en prensa por mes y tipo de medio

SESIONES USUARIOS
NUEVOS 

USUARIOS
VISTAS DE 

UNA PÁGINA
PÁGINAS 

VISTAS ÚNICAS
PÁG./ 

SESIÓN
DURACIÓN 

SESIÓN

ENERO 26.777 15.982 13.255 97.862 74.291 3,65 00:03:25

FEBRERO 32.762 20.304 17.495 119.272 91.123 3,64 00:02:54

MARZO 39.029 24.481 21.664 147.234 112.200 3,77 00:03:04

ABRIL 38.599 23.934 20.624 142.136 107.608 3,68 00:03:04

MAYO 31.228 19.476 16.106 117.626 89.521 3,77 00:03:12

JUNIO 27.703 17.442 14.871 100.149 76.827 3,62 00:02:48

JULIO 31.267 20.501 18.507 106.223 82.686 3,40 00:02:40

AGOSTO 32.234 21.654 19.613 106.063 82.869 3,29 00:02:33

SEPTIEMBRE 36.443 23.910 21.430 123.866 95.585 3,40 00:02:49

OCTUBRE 55.548 35.153 31.287 188.815 144.119 3,40 00:02:54

NOVIEMBRE 54.623 33.496 29.602 191.509 147.201 3,51 00:03:01

DICIEMBRE 42.231 25.845 21.995 151.021 114.586 3,58 00:03:16

TOTALES 448.444 282.178 246.449 1.591.776 1.218.616 3,55 0:02:58

Comparativa con 2020 +12 % +7.56 % +4.89 % +11.15 % +12 % -0.84 % --17.83 %
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Gráfico 3.1. Evolución del número de usuarios y sesiones en 2021

Sesiones

Usuarios

Si atendemos al gráfico 3.1, podemos observar cómo 
entre los meses de enero y mayo se produjo un 
aumento tanto de visitas como de número de usuarios, 
mientras que estos datos descienden coincidiendo 
con los meses de verano (junio, julio y agosto). Este 
descenso viene siendo habitual en la web del museo, 
pues son meses en los que el número de consultas 
sobre visitas, horarios, tarifas, etc. se reduce. A par-
tir de septiembre, los datos vuelven a experimentar 
un incremento que se ve potenciado en los meses 
de octubre y noviembre, fechas que coinciden con la 
inauguración y primer mes de duración de la expo-
sición temporal Tesoros arqueológicos de Rumanía. 
Las raíces dacias y romanas y con la activación de las 
primeras fases de la campaña de publicidad en RRSS 
ligada a dicha exposición.

Actividad pública | Actividades | Comunicación | Página web
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Páginas más visitadas en la web durante 2021

PÁGINA VISTAS DE UNA PÁGINA % VISTAS DE UNA PÁGINA

1. www.man.es/man/home.html 277.053 17,41%

2. www.man.es/man/visita/visita-recomendaciones.html 120.032 7,54%

3. www.man.es/man/visita/tarifas.html 74.753 4,70%

4. www.man.es/man/actividades/agenda.html 44.373 2,79%

5. www.man.es/man/exposicion/exposicion-permanente.html 43.186 2,71%

6. www.man.es/man/visita/horarios.html 40.633 2,55%

7. www.man.es/man/museo/el-man.html 39.536 2,48%

8. www.man.es/man/coleccion/catalogo-cronologico.html 31.597 1,99%

9. www.man.es/man/exposicion/exposiciones-temporales/202109-tesoros-rumania.html 24.334 1,53%

10. www.man.es/man/visita/venta-online.html 18.455 1,16%

Dentro del contenido más consultado por 
nuestros usuarios, en primer lugar se sitúa la 
home o página principal, seguida del apartado 
dedicado a las recomendaciones de visita y a 
tarifas. Cabe destacar las visitas a la agenda 
de actividades y al apartado de la exposición 
permanente (en cuarto y quinto lugar respec-
tivamente). También se sitúan dentro de las 
diez páginas más visitadas las dedicadas al 
catálogo cronológico del Museo (octava), a la 
exposición temporal Tesoros arqueológicos de 
Rumanía (novena y a la venta online de entra-
das (décima).

Actividad pública | Actividades | Comunicación | Página web
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El Museo mantiene sus perfiles en Facebook, Twitter 
e Instagram, con un paulatino y continuo incremento 
del número de seguidores, siendo Instagram la cuenta 
que mejor crecimiento experimenta actualmente 
(gráfico 4). Dentro de las diferentes actuaciones que 
se han llevado a cabo en redes sociales a lo largo de 
2021, podemos destacar algunas iniciativas como la 
serie de vídeos Ser mujer en…, realizados con motivo 
de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer; la ya habitual participación del museo en 
la Museum Week; los diferentes directos realizados 
en Instagram con diversas temáticas (visita especial 
del Día Internacional de los Museos, Pieza del Mes, 

recreaciones históricas, etc.); o la línea de publica-
ciones Viajes por la historia desarrollada a lo largo de 
los meses de verano. También se puede destacar el 
buen funcionamiento de iniciativas ya habituales en 
el Museo como los retos (#RetoMAN) o los puzles. 

De forma paralela a los contenidos habituales del museo, 
se han desarrollado dos campañas de comunicación 
externas dedicadas a las exposiciones temporales Arte 
prehistórico. De la roca al museo y Tesoros arqueo-
lógicos de Rumanía. Las raíces dacias y romanas, 
coordinadas por el Departamento de Comunicación 
del Museo.

Redes sociales
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Gráfico 3. Evolución del nº total de seguidores en 2021
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El año 2021 cierra con 1073 tuits publicados y 
224.082 visitas al perfil de Twitter del MAN (un 
82,81% más respecto a 2020). La cuenta ha logrado 
4.751.046 impresiones, un 42,56 % menos que en 
2020, año en el que las impresiones aumentaron un 
31,04% debido principalmente al éxito de la iniciativa 
#NocheEnElMAN, que alcanzó una gran repercusión, 
y al propio incremento general del uso de las RRSS 
por parte de los usuarios experimentado en 2020.

La comunidad se ha incrementado con 9.721 nuevos 
seguidores; 70.186 seguidores totales, lo que supone 
un crecimiento de un 16,33 % respecto al año 2020 
(tabla 4).

El mes con mayor número de tuits ha sido noviem-
bre con 126 publicaciones. Septiembre se alza como 
el mes con un mayor incremento en el número de 

seguidores, con 1.056 nuevos usuarios. Julio es el 
mes en el que se ha conseguido un mayor número 
de impresiones (632.293), mientras que en junio 
se consiguió el número más alto de clics en enlace 
(32.600), coincidiendo con la campaña de publicidad 
en RRSS de la exposición temporal Arte prehistórico. 
En las interacciones de los usuarios, destaca el mes 
de noviembre con 943 menciones, y julio con 1.462 
retuits, 3.900 likes y 130 respuestas/comentarios. 

En cuanto a los tuits con mayor repercusión, encon-
tramos el anuncio de la entrada gratuita al museo 
en el mes de julio,  algunos contenidos dedicados a 
efemérides, iniciativas realizadas con motivo de la 
Museum Week, contenidos relativos a exposiciones 
temporales como la Vitrina Cero o Tesoros arqueo-
lógicos de Rumanía, o el hilo dedicado al Día del 
Orgullo Barroco  (tabla 5). 

Twitter

Actividad pública | Actividades | Comunicación | Redes sociales
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3. Fórmula «Comparativa Incremento anual»: (Valor presente – 
Valor pasado / Valor pasado) X 100

2021 TUITS
NUEVOS 

SEGUIDORES
TOTAL 

SEGUIDORES

IMPRESIONES 
DE LA 

CUENTA MENCIONES CLICS RT FAV.=LIKE RESPUESTAS
VISITAS AL 

PERFIL

ENERO 76 807 61.138 461.111 551 1.100 939 3.676 75 15.958

FEBRERO 77 917 62.055 422.637 621 953 783 2.720 79 16.596

MARZO 83 834 62.889 393.995 392 734 788 2.542 58 13.418

ABRIL 84 910 63.799 392.961 465 734 855 2.534 68 12.813

MAYO 86 659 64.458 358.325 524 7.700 565 2.066 57 15.249

JUNIO 84 466 64.956 417.736 490 32.600 607 2.300 113 16.732

JULIO 88 884 65.897 632.293 718 7.000 1.462 3.900 130 23.600

AGOSTO 85 807 66.946 404.359 509 514 727 2.800 94 16.900

SEPTIEMBRE 85 1.056 67.772 290.000 455 731 897 3.065 101 14.500

OCTUBRE 106 960 68.723 319.000 860 4.900 813 2.686 82 29.000

NOVIEMBRE 126 762 69.527 368.000 943 6.700 992 3.143 85 28.900

DICIEMBRE 93 659 70.186 290.629 705 25.400 888 3.185 89 20.416

TOTAL 1.073 9.721 70.186 4.751.046 7.233 89.066 10.316 34.617 1.031 224.082

Comparativa con 20203 -18.03 % +8.2 % +16.33 % -42.56 % -20.02 % 32.86 % -42.09 % -42.28 % -58.74 % +82.81 %

Tabla 4. Estadísticas de Twitter en 2021
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Vitrina Cero. Arqueología de los paisajes 
sonoros

• Interacciones: 1.830
• Impresiones: 30.982

https://twitter.com/MANArqueologico/status/ 
1346139326825041922

Nacimiento Manuel Gómez Moreno

• Interacciones: 2.160
• Impresiones: 61.343

https://twitter.com/MANArqueologico/status/ 
1363533946395402243

Exposición Marinus Museo del Prado

• Interacciones: 2.106
• Impresiones: 40.451

https://twitter.com/MANArqueologico/status/ 
1372948481535451140

ENERO FEBRERO MARZO
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ABRIL MAYO JUNIO

Fallecimiento Alfonso X

Interacciones: 1.007

• Impresiones: 30.367

https://twitter.com/MANArqueologico/status/ 
1378731585848143873

Redes en evolución

• Interacciones: 33
• Impresiones: 10.780

https://twitter.com/MANArqueologico/status/ 
1390192347846168577

#MuseumWeek 

#TitúlaloMW

#CaptionThisMW

• Interacciones: 977
• Impresiones: 29.418

https://twitter.com/MANArqueologico/status/ 
1403290915892908033
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Entrada gratuita

• Interacciones: 3.934
• Impresiones: 98.949

https://twitter.com/MANArqueologico/status/ 
1413513774859001856

Vitrina Cero. Hilo Twitter 

• Interacciones: 711
• Impresiones: 28.029

https://twitter.com/MANArqueologico/status/ 
1425072417437896708

Tesoros de Rumanía

• Interacciones: 1,242
• Impresiones: 31.679

https://twitter.com/MANArqueologico/status/ 
1440293258668609550
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Día de los difuntos

• Interacciones: 976
• Impresiones: 29.395

https://twitter.com/MANArqueologico/status/ 
1453670378186838021

VI Seminario de Arqueología, 
Arte e Historia medievales

• Interacciones: 601
• Impresiones: 25.639

https://twitter.com/MANArqueologico/status/ 
1457294256318472196

Día del Orgullo Barroco 
#OrgulloBarroco

• Interacciones: 3.507
• Impresiones: 70.400

https://twitter.com/MANArqueologico/status/ 
1468213554415292426
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Durante 2021 el MAN ha publicado 521 entradas en 
Facebook. El perfil ha aumentado el número de 
usuarios en 3.492 personas, cerrando el año con más 
de 70 mil seguidores totales (71.021), lo que supone 
un incremento del 5,12 % con respecto a los seguido-
res totales con los que se cerró el año 2020. A pesar 
del incremento en el número de usuarios, los datos 
relativos a interacciones (173.054 interacciones tota-
les, 85.925 reacciones y 1.696 comentarios) y alcance 
(3.589.024) son inferiores  a los obtenidos en 2020 
(tabla 6).

El mes con mayor alcance (368.731)  ha sido julio, coin-
cidiendo con el cierre de la exposición temporal Arte 

prehistórico. A nivel de interacción, destaca el mes de 
octubre, con 18.134 interacciones totales y 9.564 reac-
ciones, coincidiendo en este caso con la inauguración 
de la exposición temporal Tesoros arqueológicos de 
Rumanía. El mes con mayor aumento de seguidores 
ha sido septiembre, con un total de 533 nuevos segui-
dores (tabla 6).

En cuanto a las publicaciones con mayor repercusión 
a lo largo del año, destacan principalmente los con-
tenidos relativos a exposiciones temporales (Arte 
prehistórico, Tesoros de Rumanía y Vitrina Cero), así 
como el post dedicado al Día del Orgullo Barroco 
(tabla 7).

Facebook
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Tabla 6: Estadísticas de Facebook 2021

4. Fórmula «Comparativa Incremento anual»: 
(Valor presente – Valor pasado / Valor pasado) X 100

2021 Nº DE POSTS NUEVOS SEGUIDORES SEGUIDORES 
TOTALES

ALCANCE DE 
PUBLICACIONES REACCIONES COMENTARIOS INTERACCIONES 

TOTALES

ENERO 47 257 67.786 297.773 7.875 154 15.839

FEBRERO 34 293 68.079 234.653 6.275 110 16.171

MARZO 42 483 68.562 276.856 6.167 104 13.053

ABRIL 41 190 68.752 288.548 8.201 131 15.615

MAYO 49 107 68.859 252.471 6.082 116 11.662

JUNIO 52 268 69.127 327.273 6.989 103 14.751

JULIO 47 299 69.426 368.731 8.280 320 17.342

AGOSTO 33 307 69.733 285.681 6.067 116 11.870

SEPTIEMBRE 33 533 70.266 289.971 6.717 121 13.002

OCTUBRE 46 353 70.619 366.988 9.564 126 18.134

NOVIEMBRE 53 193 70.812 312.011 7.090 141 13.392

DICIEMBRE 44 209 71.021 288.068 6618 154 12.223

TOTAL 521 3.492 71.021 3.589.024 85.925 1.696 173.054

Comparativa con 20204 -11.54 % -48.56 % +5.17 % -26.03 % -37.36 % -32.02 % -49.09 %
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Reapertura del museo tras la nevada

• Likes y reacciones: 682
• Alcance: 15.287
• Comentarios: 14

https://www.facebook.com/473120559483628/
posts/3469530809842573

Adquisición áureos de oro

• Likes y reacciones: 896
• Alcance: 17.523
• Comentarios: 12

https://www.facebook.com/473120559483628/
posts/3505355002926820

ENERO FEBRERO
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Restauración Exposición

• Likes y reacciones: 452
• Alcance: 16.778
• Comentarios: 6

https://www.facebook.com/473120559483628/
posts/3647359505393035

MARZO
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Exposición Arte Prehistórico

• Likes y reacciones: 1.274
• Alcance: 28.706
• Comentarios: 6

https://www.facebook.com/473120559483628/
posts/3741423189319999

Arte Prehistórico

• Likes y reacciones: 299
• Alcance: 9.630
• Comentarios: 3

https://www.facebook.com/473120559483628/
posts/3789154274546890

Vitrina Cero

• Likes y reacciones: 427
• Alcance: 23.166
• Comentarios: 18

https://www.facebook.com/473120559483628/
posts/3878910032237980

ABRIL MAYO JUNIO
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Entrada gratuita

• Likes y reacciones: 1.148
• Alcance: 40.253
• Comentarios: 40

https://www.facebook.com/473120559483628/
posts/3945260005602982

Exposición De la roca al museo

• Likes y reacciones: 485
• Alcance: 14.647
• Comentarios: 9

https://www.facebook.com/473120559483628/
posts/4005569802905335

Montaje Exposición Tesoros Rumanía

• Likes y reacciones: 1.270
• Alcance: 42.740
• Comentarios: 6

https://www.facebook.com/watch/ 
?v=386840066485880

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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Recreación histórica

• Likes y reacciones: 373
• Alcance: 28.704
• Comentarios: 0

https://www.facebook.com/473120559483628/
posts/4196085947187052

Exposición Temporal

• Likes y reacciones: 597
• Alcance: 19.599
• Comentarios: 2

https://www.facebook.com/473120559483628/
posts/4293440047451641

Día del Orgullo Barroco

• Likes y reacciones: 621
• Alcance: 23.999
• Comentarios: 15

https://www.facebook.com/473120559483628/
posts/4391949030934075

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



50

El MAN cuenta con un perfil oficial en Instagram 
desde julio de 2019. Durante sus dos primeros años 
de vida, el crecimiento en número de seguidores de 
la cuenta fue muy importante, si bien en 2021 se ha 
ralentizado, pues prácticamente ya ha alcanzado 
cifras similares al número de seguidores que acumu-
lan los perfiles de Facebook y Twitter. 

El año cierra con 70.967 seguidores totales (un 
33,55% más que en 2020), habiendo conseguido un 
total de 18.416 seguidores nuevos. El mes en el que se 
consiguió captar a un mayor número de usuarios fue 
enero con 2.591 nuevos seguidores. 

El perfil ha contabilizado un total de 8.692.230 
impresiones (un 23,15% más que el año anterior); 
el mes con mayor número de impresiones es junio 
(1.554.434), coincidiendo con la participación del 

Museo en la Museum Week 2021. Además, ha con-
tabilizado 58.453 visitas y 1.941 clics a la biografía, 
donde los usuarios pueden encontrar un menú des-
plegable que les redirige a diferentes contenidos de 
la web y a otras herramientas como la visita virtual o 
el canal de YouTube del Museo. Se han generado un 
total de 853 historias y 343 publicaciones. Estas últi-
mas han conseguido un alcance de 4.971.323 cuentas 
(un 31,54% más que en 2020). Además, los posts han 
generado 305.120 interacciones, 290.748 me gusta y 
4.143 comentarios, habiendo aumentado estos últi-
mos un 21,53% respecto a 2020. (Tabla 8).

En cuanto a los contenidos con mayor repercusión 
entre los usuarios, destacan los puzles del MAN, las 
exposiciones temporales, así como algunas efe-
mérides o la ampliación del catálogo del Museo en 
Google Arts & Culture (tabla 9). 

Instagram

Actividad pública | Actividades | Comunicación | Redes sociales



51

2021 N
º D

E 
PO

ST
S

N
º D

E 
H

IS
TO

RI
A

S

N
U

EV
O

S 
SE

G
U

ID
O

RE
S

TO
TA

L 
SE

G
U

ID
O

RE
S

IM
PR

ES
IO

N
ES

 
D

E 
LA

 C
U

EN
TA

IN
TE

RA
CC

IO
N

ES

A
LC

A
N

CE
 D

E 
PU

BL
IC

A
CI

O
N

ES

V
IS

IT
A

S 
PE

RF
IL

CL
IC

KS
 A

 W
EB

M
E 

G
U

ST
A

CO
M

EN
TA

RI
O

S

ENERO 26 64 2.591 55.728 910.986 35.387 608.833 6.539 247 33.854 431

FEBRERO 19 77 1.881 57.609 608.788 21.426 357.378 4.747 130 20.240 267

MARZO 29 89 1.940 59.549 63.7228 27.577 423.434 4.841 145 26.028 325

ABRIL 29 81 1.761 61.310 599.524 28.157 423.976 4.910 146 26.910 278

MAYO 33 57 1.139 62.449 696.638 31.926 504.058 4.502 131 30.333 327

JUNIO 32 104 1.768 63.532 1.554.434 23.978 411.188 4.440 121 22.806 306

JULIO 27 60 1.000 64.522 703.583 23.404 361.994 4.300 114 21.401 1.181

AGOSTO 28 32 1.322 65.844 584.280 27.377 439.012 5.051 244 26.186 233

SEPTIEMBRE 25 63 999 66.952 547.424 24.256 373.250 4.601 143 23.037 241

OCTUBRE 30 82 948 67.900 546.045 20.499 321.870 4.522 165 19.749 214

NOVIEMBRE 35 77 1.633 69.533 626.764 22.412 415.730 5.008 133 21.537 178

DICIEMBRE 30 67 1434 70.967 676.536 18.721 330.600 4.992 222 18.667 162

TOTAL 343 853 18.416 70.967 8.692.230 305.120 4.971.323 58.453 1.941 290.748 4.143

Comparativa con 20205 2.08 % -20.95 % -51.3 % +33.55 % +23.15 % +6.87 % +31.54 % -20.15 % -55.95 % +5.11 % +21.53 %

Tabla 8. Estadísticas de Instagram 2021

5. Fórmula «Comparativa Incremento anual»: 
(Valor presente – Valor pasado / Valor pasado) X 100
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Cierre del museo por la nevada

• Likes: 4.210
• Impresiones: 59.763
• Alcance: 56.815
• Comentarios: 10

https://www.instagram.com/p/CJ0eQaBDlT7/

Puzle. #FinDeSemana 
#CuriosidadesMAN #ColecciónMAN

• Likes: 2.665
• Impresiones: 48.510
• Alcance: 52.020
• Comentarios: 12

https://www.instagram.com/p/CLPToNRCjNh/

Exposición Marinus Prado. 
#MAN #SabíasQue

• Likes: 1.294
• Impresiones: 25.320
• Alcance: 22.871
• Comentarios: 11

https://www.instagram.com/p/CMm2pMSi9e8/

ENERO FEBRERO MARZO
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ABRIL MAYO JUNIO

Día Internacional Monumentos y Sitios. 
#IcomosIDMS2021 #MAN #ICOMOS 
#CulturaSegura

• Likes: 2.161
• Impresiones: 28.188
• Alcance: 25.226
• Comentarios: 11

https://www.instagram.com/p/CNzx2OZCeID/

Puzle. #PuzleMAN #ColecciónMAN 
#Grecia #CulturaGriega #Mitología

• Likes: 3.064
• Impresiones: 53.499
• Alcance: 43.082
• Comentarios: 12

https://www.instagram.com/p/CPa_7VTiLBD/

Puzle. #ColecciónMAN 
#Bienaventuranzas #Marfil #Eboraria 
#Románico

• Likes: 1.506
• Impresiones: 27.381
• Alcance: 24.895
• Comentarios: 12

https://www.instagram.com/p/CQRHeMfiGiP/
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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#DeLaRocaAlMuseo  
#cultura  
#MuseoArqueologicoNacional  
#sorteo #catalogo

• Likes: 2.356
• Impresiones: 28.205
• Alcance: 26.384
• Comentarios: 12

https://www.instagram.com/p/CRL7_wQr_T6/

Exposición #DeLaRocaAlMuseo 
#exposición  
#CulturaSegura #arteprehistorico  
#exhibition  
#instamuseum #culture  
#intaart #museoarqueologiconacional

• Likes: 1.712
• Impresiones: 34.834
• Alcance: 34.469
• Comentarios: 15

https://www.instagram.com/p/CSBt54OiN6N/

Exposición Tesoros Rumanía 
#TesorosDeRumanía #MAN  
#ExposiciónTemporal

• Likes: 2.065
• Impresiones: 34.507
• Alcance: 33.574
• Comentarios: 14

https://www.instagram.com/p/CUSjlV9opZ_/
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Puzle. #PuzleMAN #viernes 
#ColecciónMAN #Cerámica

• Likes: 860
• Impresiones: 19.186
• Alcance: 19.186
• Comentarios: 7

https://www.instagram.com/p/CVnh2Q8NvTM/

@Googleartsculture 
#MAN #ColecciónMAN

• Likes: 837
• Impresiones: 27.654
• Alcance: 26.919
• Comentarios: 4

www.instagram.com/p/CWTTWwBKMow/

#PuzleMAN #viernes

• Likes: 1.185
• Impresiones: 24.842
• Alcance: 28.342
• Comentarios: 20

https://www.instagram.com/p/CXll7INo1qv/
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En 2021 se han mantenido algunos acuerdos de difu-
sión sin costes directos en revistas, al tiempo que se 
han desarrollado acciones puntuales para reforzar la 
difusión de las exposiciones temporales.

Presencia en algunas publicaciones que gentilmente 
(o vía sustitución de pago de tasas por contrapresta-
ción 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 web (https://www.renfe.
com/es/es/experiencias/escapate-en-tren/
museos-en-red).

• Acuerdo con la revista Descubrir la Historia. 
Inclusión gratuita de publicidad de la exposición 
«El Majlis» y «Arte prehistórico» en los números 
semestrales 30 y 31, respectivamente.

• Acuerdo informal con la revista «El Notario del 
Siglo XXI». Inclusión gratuita de publicidad de 
la exposición «Arte prehistórico» y «Tesoros 
arqueológicos de Rumanía» en los números 
bimensuales 97 y 100, respectivamente.

• Inserción puntual en la revista Arqueología & 
Historia de Desperta Ferro Ediciones. Inclusión 
gratuita de publicidad de la exposición Tesoros 
arqueológicos de Rumanía en los números 38 y 
40.

Otras acciones de publicidad 
llevadas a cabo:

• Participación en Fitur 2021, dentro del stand de 
la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid

• Difusión de material audiovisual y folletos/
planos en PDF en las oficinas de turismo del 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

• Difusión de información digital en hoteles vía 
códigos QR en hoteles a través de la empresa 
WalkAround (de junio a diciembre 2021; *sin 
coste entre junio-septiembre).

Publicidad 
y difusión externa

Actividad pública | Actividades



• Campaña de vídeos y publicidad en RRSS 
(Facebook, Twitter, Instagram) para la expo-
sición Arte prehistórico. De la roca al museo, 
contratada con la empresa Planner Media.

• Campaña de vídeos y publicidad en RRSS 
(Facebook, Twitter, Instagram) para la expo-
sición Tesoros arqueológicos de Rumanía. Las 
raíces dacias y romanas, contratada con la 
empresa Alabra.

57
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• Inclusión de una creatividad de la exposición 
temporal Arte prehistórico. De la roca al museo 
en el especial del Día de los Museos (15 de mayo) 
del suplemento ABC Cultural. 

• Inclusión de una creatividad de la exposición 
temporal Tesoros arqueológicos de Rumanía. 
Las raíces dacias y romanas en el especial de 
octubre, dedicado a museos, del suplemento 
ABC Cultural. 

58
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Siguiendo las directrices del «Plan General de 
Publicaciones Oficiales», que prioriza la publicación 
electrónica, la edición impresa continúa siendo redu-
cida, salvo para el material directamente dedicado 
al público. Y aún ésta ha sido limitada: 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 publica-
ción de materiales didácticos.

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 2021 ha conti-
nuado la colaboración editorial con Palacios y Museos, 
empresa adjudicataria del servicio de tienda del MAN, 
que está resultando enormemente eficaz para la edi-
ción de diversas obras destinadas al público.

El plan de publicaciones de 2021 ha incluido las 
siguientes referencias:

Publicaciones periódicas

BOLETÍN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL, 
N.º 40, 2021

En línea. Disponible en: 
http://www.man.es/man/dam/
jcr:5b5d5ebd-ba67-4fea-9d29-a6dd04cd-
902c/2021-bolman-40.pdf 

Monografías y catálogos

ARTE PREHISTÓRICO. DE LA ROCA AL MUSEO. 
CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN. 

Dirección científica de Eduardo Galán Domingo, 
Juan Antonio Martos Romero y Ruth Maicas Ramos. 
Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte y P&M 
Ediciones. 

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA. LAS 
RAÍCES DACIAS Y ROMANAS. CATÁLOGO DE LA 
EXPOSICIÓN. 

Dirección científica de Ernest Oberländer-
Târnoveanu y Andrés Carretero Pérez. Madrid: 
Ministerio de Cultura y Deporte.

Ediciones en español e inglés. Segunda edición en 
español por P&M Ediciones.

Plan de publicaciones
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ABANTOS. HOMENAJE A PALOMA CABRERA 
BONET

Edición científica de Andrés Carretero Pérez, Ángeles 
Castellano, Margarita Moreno Conde y Concha Papí 
Rodes. Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte. 

En línea. Disponible en: 
http://www.man.es/man/dam/jcr:060797d7-c633-
4bf4-986f-8c065c42e097/abantos-hpc2.pdf

EDAD MODERNA. CUADERNOS DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL, N.º 7. 

María Ángeles Granados Ortega, Juan María Cruz 
Yábar y Carmen Pérez-Seoane Mazzuchelli. Madrid: 
Ministerio de Cultura y Deporte y P&M Ediciones.

LA MONEDA, ALGO MÁS QUE DINERO. 
CUADERNOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL, N.º 8.

Paloma Otero Morán, Paula Grañeda Miñón y 
Montserrat Cruz Mateos. Madrid: Ministerio de 
Cultura y Deporte y P&M Ediciones.

ACTUALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLÓGICA EN ESPAÑA III (2020-2021).

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:a6ee7107-f821-
4a29-875d-ee6f6135350d/2021-aae-ciclo-iii.pdf

Actividad pública | Actividades | Plan de publicaciones



61

DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA

• Claver, I.; Yravedra, J.; Martos, J. A.; Fraile, S.; Panera, J., y Rubio-Jara, S. (2021): «Taphonomic approach 
to the faunal assemblage of the Middle Pleistocene sites of Oxígeno and Santa Elena (Manzanares Valley, 
Spain)», Poster. Worldwide Meeting European Society for the study of Human Evolution (22-26 September).

• Galán, E.. (2021): «Cien años representando el arte rupestre prehistórico en el Museo Arqueológico Nacional», 
Arte Prehistórico. De la roca al museo. Catálogo de la exposición. Edición científica de Eduardo Galán, Juan 
Antonio Martos y Ruth Maicas. Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte y Editorial Palacios y Museos, pp. 
82-89.

• Galán, E.. (2021): «Octavio César Gil Farrés (1916-1992)», 150 años de una profesión: de anticuarios a 
conservadores. Coordinado por Andrés Carretero Pérez, Ana Azor Lacasta y Olga Ovejero Larsson. Madrid: 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, vol. II, pp. 640-648.

• Galán, E.; Maicas, R., y Martos, J. A. (2021): «Arte rupestre. Las primeras pinturas», Descubrir el Arte, 268, pp. 
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• Otero Morán, P. (en prensa): «Una historia para un tesoro: Ontígola, 1733», Homenaje a la profesora Francisca 
Chaves Tristán. Sevilla: Universidad de Sevilla.

• Otero Morán, P.; Grañeda Miñón, P., y Cruz Mateos, M. (2021): La moneda, algo más que dinero. Cuadernos 
del MAN, n.º 8. Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte y Editorial Palacios y Museos.

Actividad pública | Actividades | Plan de publicaciones

http://www.man.es/man/coleccion/nuevas-adquisiciones/aureo-augusto.html


70

• DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN

• Dávila Buitrón, C.; Culubret Worms, B.; Arroyo Macarro, M.; Hernández Pool, B.; Orozco Delgado, D.; 
Montero Redondo, S.; Gea García, Á.; Rodríguez Santos, M., y Melchor Rivas, P. (2021): «El primer itinerario 
museográfico sobre Historia de la Conservación y la Restauración: un proyecto de colaboración entre la 
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid (ESCRBC) y el Museo 
Arqueológico Nacional (MAN)», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n.º 40, pp. 485-499.

• Gómez Espinosa, T. (2021): «Actuaciones en el Museo Arqueológico Nacional durante el Estado de Alarma», 
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n.º 40, pp. 501-506.

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN

• Benavent Bataller, N. (en prensa): «Arquitectura en 2D: Las estampas de Monumentos Arquitectónicos de 
España del Museo Arqueológico Nacional», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n.º 41. 

• Papí Rodes, C., y Cobo Serrano, S. (2021): «40 números del Boletín del Museo Arqueológico Nacional. 
Historia y análisis bibliométrico», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n.º 40, pp. 471-484.

• Salve Quejido, V.; Papí Rodes, C.; Fontes Blanco, F.; Muro Martín del Corral, B., y Rodrigo del Blanco, J. (en 
preparación): Historia del Museo Arqueológico Nacional. Cuadernos del MAN. Madrid: Ministerio de Cultura y 
Deporte y Editorial Palacios y Museos. 

Actividad pública | Actividades | Plan de publicaciones
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Actividad 
interna

Como recalcamos cada año, los procesos de trabajo 
interno del museo incluyen múltiples tareas que el 
usuario final ni sospecha a menudo, tareas que (sin 
ánimo de exhaustividad) van de:

• 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.

• Su conservación para tratar de minimizar el 
deterioro y restauración en caso necesario.

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

• El préstamo de bienes a exposiciones 
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.

• 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

• 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 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.
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La estimación general del volumen de colecciones del 
Museo Arqueológico Nacional asciende a 1.361.990 
bienes culturales, documentos o elementos inventaria-
bles (de ellos 1.835 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 Cer.es para su difusión en 
la web, así como el crecimiento en ambos concep-
tos durante 2021. Es visible el trabajo interno que la 
situación sanitaria ha permitido desarrollar, que ha 
incrementado en un 10% el número de registros car-
gados en base de datos:

Colecciones

Actividad interna

DEPARTAMENTO ESTIMACIÓN DOMUS + 2021 CER.ES + 2021

Prehistoria 749.999 96.300  428 2.588 218

Protohistoria   85.007 60.611 461 3.437 75

Grecia y Roma    62.000 14.469 -32 1.422 -1

Edad Media    27.181 12.920 780 1.437 28

Edad Moderna    24.895 21.381 110 763 1

Egipto y P. Oriente 12.000 11.544 0 1.853 537

Numismática 300.631 69.776 17.549 9.987 135

Documentación 100.277 69.212 4.528 25819 7188

 1.361.990 356.213 23.824 47.306 8.181
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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 incor-
poran 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 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 esca-
sas 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 2021 por Departamentos y formas de 
ingreso:

Adquisiciones

Actividad interna | Colecciones

FM – COLECCIONES COMPRA DONACIÓN DECOMISO TOTAL BIENES

Prehistoria  

Protohistoria  7 7

Antigüedades Clásicas  

Edad Media 4 4

Edad Moderna 5 5

Egipto y Próximo Oriente

Numismática 4 56 60

Documentación 277 277

TOTAL 13 333 7 353
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El siguiente gráfico ofrece la evolución de las fórmulas 
de ingresos desde 2000, mostrando la irregularidad del 
ritmo de las adquisiciones y cómo, desde 2009, aunque 
no han desaparecido las compras directas, desciende 
su número en favor de las donaciones, que se han con-
vertido en la principal fuente de ingreso, con series de 
Numismática y Medallística prioritariamente.

3.000 

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
07

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Actividad interna | Colecciones | Adquisiciones

Ordenación

Dación

Donación

Compra

Decomiso



75

Denario itálico de la Guerra Social. Corfinium, 90 a.C. Plato. Loza decorada. Alfares de Hellín 
(Albacete), último cuarto del siglo XVIII  

Actividad interna | Colecciones | Adquisiciones
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El número de depósitos externos asciende a 31 de 
diciembre de 2021 a 1835 bienes culturales, depo-
sitados en 54 museos. Antiguamente los depósitos 
se hacían sin plazos estipulados, lo que ha llevado a 
menudo a confusiones, olvidos y pérdidas. Desde la 
implantación del Reglamento de Museos de 1987 se 
adoptó la práctica de establecer depósitos renovables 
por plazos de cinco años para mantener actualizada 
la información sobre la utilización y el estado de 
conservación de los bienes. Como consecuencia su 
control supone una tarea continua para los técnicos 
del Departamento de Documentación.

En cuanto a los depósitos en la propia institución, en 
este momento el MAN cuenta con 1075 bienes cultura-
les procedentes de 70 entidades distintas. En algunos 
casos de fondos antiguos existe cierta confusión en 

el uso del término «depósito» como forma de ingreso 
para bienes que ingresaron en la colección estable del 
MAN, lo que genera confusiones y resulta tarea de 
lenta revisión documental. Como consecuencia sólo 
reseñamos los 164 préstamos recientes, procedentes 
de 20 instituciones, para el actual montaje museográ-
fico cuya situación administrativa es clara.

Un tercer tipo de depósito son los depósitos judi-
ciales para autentificación y valoración de bienes 
culturales litigiosos. Este tipo de depósito suelen ser 
solicitados por los diversos juzgados del país en los 
que se ven causas relativas a expolio, tráfico ilegal o 
exportaciones ilícitas, generalmente por actuaciones 
de las brigadas de Patrimonio Histórico de la Guardia 
Civil y la Policía Nacional. Aunque los depósitos judi-
ciales suelen hacerse en museos cercanos al lugar de 
la incautación, cuando se trata de piezas complejas 
o de estudio muy especializado suelen acabar en el 
Museo Arqueológico Nacional.

En la actualidad hay 12 depósitos judiciales en el MAN, 
que suman 2055 bienes culturales.

Por último aparecen otros depósitos no registrables 
de bienes culturales que, generalmente por plazos 
cortos, llegan al museo para estudio, restauración o 
exposiciones temporales.

En 2021 los únicos ingresos que se han producido por 
estos conceptos son los debidos a préstamos para 
exposiciones temporales, que suman 840 bienes.

Depósitos
Las colecciones asignadas a un museo no siempre 
están quietas, y se mueven continuamente en forma 
de depósitos (comodatos técnicamente según el 
Código Civil), sea que se presten a otros museos o ins-
tituciones, sea que el museo reciba bienes culturales 
ajenos por diversos motivos.

El Museo Arqueológico Nacional no es caso excep-
cional: a lo largo de los años ha depositado objetos 
en numerosos museos, casi siempre museos provin-
ciales, para completar sus colecciones o montajes 
expositivos; y como consecuencia de procesos de 
reordenación, y sobre todo del último montaje 
museográfico inaugurado en 2014, el MAN ha recibido 
colecciones de 20 museos.

Actividad interna | Colecciones

Acto de firma de la entrega a la Embajada 
de Egipto de los bienes culturales intervenidos 

en la Operación Hierática



77

Actividad interna | Colecciones

Procesos documentales

Las tareas documentales son esenciales para el con-
trol y conocimiento de las colecciones que custodia 
el museo.

Desde la fundación de la institución en 1867 se abor-
daron las tareas de inventario y catalogación de las 
colecciones adscritas y los nuevos ingresos, al tiempo 
que se emprendía su ordenación y clasificación sis-
temática bajo criterios científicos. Estos primeros 
recursos sirvieron de ensayo para los nuevos siste-
mas 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.

Al margen de la aplicación del actual proceso técni-
co-administrativo a los nuevos ingresos y préstamos, 
se continúa trabajando en la integración de los anti-
guos 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.

Como en 2020, la limitación de otras actividades de 
investigación o atención a investigadores ha permi-
tido un fuerte empuje en las tareas de digitalización 
de colecciones en 2021.

INVENTARIO

NÚMERO FM Y FD INVENTARIADOS EN DOMUS TOTAL INCREMENTO 2021

Fondos Museográficos 287.005 19.308

Fondos Documentales 69.208 4.528

TOTAL 356.213 23.836

INVENTARIO Y CATÁLOGO EN DOMUS (Datos generales e incremento de 2021)

DEPARTAMENTO DOMUS 2021 CREADOS 2021 EDITADOS 2021

Prehistoria 96.300 428 3.030

Protohistoria y Colonizaciones 60.611 461 6.458

Antigüedades Griegas y Romanas 14.469 -32 5.583

Antigüedades Medievales 12.920 780 2.252

Edad Moderna 21.381 110 10.068

Antigüedades Egipcias y Próximo Oriente 11.544 0 2.368

Numismática y Medallística 69.776 17.549 697

Documentación 4 4.528 64.679

TOTAL 287.005 23.824 95.135
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Fotografía

La actividad realizada por el servicio de fotografía es 
intensa y continua, dirigida en primer lugar a la obten-
ción de imágenes de las piezas como documentación 
gráfica de los fondos y para su incorporación a la apli-
cación 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 destaca-
dos arqueólogos españoles.

Sobre los 615.621 registros existentes en su base de 
datos, en 2021 se han realizado 1.694 nuevas imáge-
nes, se han atendido 221 peticiones (92 internas) y se 
han incluido 8.092 más en el sistema informático.

Actividad interna | Colecciones

NÚMERO DE IMÁGENES
REALIZADAS EN 2020

FOTÓGRAFO MAN FOTÓGRAFOS EXTERNOS

Fondos Museográficos 1.275

Fondos Documentales 0

Reportajes 262   133

Depósitos 24

TOTAL (ARCHIVOS DIGITALES DE IMAGEN) 1.561   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

Actividad del servicio de fotografía durante 2021
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ANALÓGICAS DIGITALES TOTAL

Diapositivas y negativos poliéster 260.790 0 260.790

Incremento en 2021 0 0 0

Fondos Museográficos 0 158.146 158.746

Incremento en 2021 0 23.675

Conjuntos 0 1.652 1.652

Incremento en 2021 0 238

Fondos Documentales 0 141.701 141.701

Incremento en 2021 0 9.141

Conservación 13.948 77.177 91.125

Incremento en 2021 0 5.090

TOTALES 274.738 378.676 654.014

Incremento en 2021 0  38.144

Documentación gráfica en el sistema informático DomusImágenes generadas en 2021, por departamento

Prehistoria 328

Protohistoria y Civilizaciones 5678

Antigüedades Griegas y Romanas 1957

Antigüedades Medievales 596

Edad Moderna 236

Egipto y Próximo Oriente  428

Numismática y Medallística 7005

Archivo 2

Conservación 260

Documentación 8

SUBTOTAL FM 16498

Reportajes  601

TOTAL 17.099

Archivo fotográfico. 
Trabajo con el fondo Santa Olalla

Actividad interna | Colecciones | Fotografía



81

Préstamos a exposiciones 
temporales

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 se volvió 
casi a los datos iniciales de la serie, con 121 bienes cul-
turales prestados para 13 exposiciones, consecuencia 
directa de la situación sanitaria, ya que esas exposicio-
nes se aplazaron 15 más.

2021 ha visto un claro repunte de las exposiciones 
temporales con un total de 515 bienes culturales pres-
tados para 26 exposiciones.
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El siguiente gráfico muestra la evolución de los prés-
tamos 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 eco-
nómica de finales de la década en el conjunto de las 
instituciones culturales.
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TÍTULO SEDE / SEDES – CIUDAD Y FECHAS BBCC

Marinus van Reymerswale Museo Nacional del Prado, Madrid. , 08/03/2021 - 13/06/2021 8

Astronomicum Biblioteca Nacional de España, Madrid. 03/09/2020 - 06/01/2021 1

Marte, el espejo rojo Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / CCCB), Barcelona 24/02/2021 - 11/07/2021 1

El ingenio al servicio del poder. Los códices 
de Leonardo da Vinci y la ingeniería española del Madrid

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), 20/01/2021 - 14/05/2021. 11

Plus Ultra, lo común y lo propio en la platería de Nueva España Casa de Mexico, Madrid. 01/10/2020 - 14/02/2021.. 1

Mercurio del Museo Arqueológico Nacional (s. I, Cazorla) Sala de Exposiciones de la antigua Escuela de Magisterio de la Universidad de Jaén,  01/02/2021 - 30/05/2021 1

Ídolos. Miradas milenarias Museu Nacional de Arqueologia Lisboa. 12/02/2021 - 17/10/2021 55

Picasso y el arte íbero Fundacion Botín - 01/04/2021 - 30/09/202 47

Non finito CaixaForum Palma, 07/04/2021 - 15/08/2021 2

Comuneros 500 años Cortes de Castilla y León. 22/04/2021 - 20/09/2021 21

L’enigma iber Museu d’Arqueologia de Catalunya. 29/04/2021 - 16/01/2022 4

El guerrero íbero y el juego Museo Arqueológico y de Historia de Elche. 15/05/2021 - 30/09/2021 1

Imperium. Imágenes del poder en roma Museo Nacional de Arte Romano. 25/06/2021 - 30/05/2022 3

Arte prehistórico. De la roca al museo. Museo de Altamira. 01/08/2021 - 09/01/2022 291

Mulieres. Vida de las mujeres en augusta emérita Espacio Cultural CajaCanarias - 01/09/2021 - 01/01/2022 1

Fortificaciones, ciudad y construcción Centro Cultural Conde Duque. 29/09/2021 - 31/01/2022 1

Peregrinaciones, paisaje y rito en los santuarios iberos de Cástulo Universidad de Jaén. 30/09/2021 -15/11/2021 20

Tornaviaje. Arte iberoamericano en España Museo Nacional del Prado. 05/10/2021 - 13/02/2022 1

150 años con los íberos Museo de Albacete. 12/11/2021 -31/01/2022 9

La ciudad del futuro: del campo a la mesa CentroCentro. 11/11/2021.-27/02/2022 15

Año Sabatini (exposición. Título provisional) Centro Cultural de la Villa «Fernán Gómez»,. 01/11/2021 - 31/01/2022 1

Imago mundi. Libros para tiempos de barbarie y civilización Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. 01/11/2021 -28/02/2022 1

Investigación española en Egipto Museo de Almería. 04/11/2021 -30/01/2022 13

Xacobeo. Las huellas del camino Biblioteca Nacional. 10/11/2021 -06/02/2022 1

Mariano Fortuny y Madrazo. De Granada a Venecia CajaGranada Fundación. 01/12/2021 -30/03/2022 6

Préstamos a exposiciones temporales en 2021

Actividad interna | Colecciones | Préstamos a exposiciones temporales
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Bienes prestados a exposiciones temporales por departamentos en 2021
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A las tareas de trabajo directo con las colecciones des-
critas se unen las de atención a investigadores (128 
presenciales con 356 sesiones, a los que se suman 366 
por correspondencia), realización de informes bien 
judiciales o dirigidos a la JCVE (24), informes sobre 
préstamo de bienes a exposiciones temporales y 
depósitos (22), y desarrollo de proyectos de investiga-
ción y programas internos de trabajo, que sintetizan 
los cuadros que siguen.

Es reseñable que mientras los informes, tanto para 
adquisiciones o depósitos judiciales como para prés-
tamos de colecciones, se mantienen en cifras bastante 
estables o han disminuido, el número de consultas de 
investigadores se ha multiplicado, lo que muestra una 
vuelta de los estudiosos a la visita presencial para tra-
bajar con las colecciones después del aciago 2020.

Investigación

Actividad interna
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Prehistoria 16 (63) 26 3 4

Protohistoria y Civilizaciones 18 (119) 35 0 1

Antigüedades Griegas y Romanas 20 (55) 47 0 6

Antigüedades Medievales 15 (29) 48 7 6

Edad Moderna 14 (15) 29 1 1

Egipto y Próximo Oriente 2 (3) 16 9 2

Numismática y Medallística 19 (41) 75 5 2

Documentación 4 (4) 11 0 0

Archivo 20 (27) 79 0 0

TOTALES 128 (356) 366 25 22

6. 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
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Participación en proyectos de investigación y programas de estudio

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS DE 
ESTUDIO

PUBLICACIONES CURSOS Y 
CONGRESOS

Prehistoria 4 5 16 4

Protohistoria y Civilizaciones 1 12 10 5

Antigüedades Griegas y Romanas 6 0 13 5

Antigüedades Medievales 6 6 5 4

Edad Moderna 1 2 6 3

Egipto y Próximo Oriente 2 2 18 2

Numismática y Medallística 2 0 7 0

Conservación 0 0 2 0

Difusión 0 0 0 0

Documentación 0 8 0 0

TOTALES 22 35 77 23

Del mismo modo, mientras el número de proyectos de 
investigación externos se ha mantenido, reduciéndose 
los programas internos de trabajo, ha aumentado el 
número de publicaciones científicas y sobre todo la 
presencia de los técnicos en cursos y congresos.

Actividad interna | Investigación
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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.

El Archivo conserva 13.300 expedientes gene-
rados entre 1854 y 2015. En 2021 fue transferida 
documentación desde los departamentos de Personal, 
Documentación y Conservación, ingresando 22 nue-
vas unidades de instalación. 

El archivo atiende tanto al personal del museo como 
a investigadores y a grupos de visita externos. Por lo 
que se refiere al trabajo interno, las tareas principales 
son la atención de consultas (45 en 2021), la inclu-
sión de informes e inventarios en los expedientes ya 
existentes (se ha entregado documentación para 406 
expedientes),  la entrega de documentación solicitada 
desde los distintos departamentos y el alta de nuevos 
expedientes.

En 2021 se ha vuelto a la atención presencial de los 
investigadores externos, paralizada en 2020 por el 
COVID-19, siempre con petición de cita previa. Las 
consultas por correspondencia han sido un total 79, 
mientras que los investigadores presenciales han sido 
20 con 27 sesiones.

Además de los apartados ya citados, durante el año 
2021 el trabajo en el Archivo del Museo Arqueológico 
Nacional se ha centrado en los siguientes aspectos:

Archivo histórico

Actividad interna

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, fue-
ron digitalizadas y asociadas en el módulo de 
Documentación Gráfica de DOMUS. Se trata de 
un total de 35.353 imágenes de fichas (puede 
haber más de una imagen por cada una) de la 
cuales se encuentran catalogadas como Fondo 
Documental 18692 fichas de inventario. 

• En 2021 se continuó con la catalogación de las 
fichas de la Sección Primera (2.456 registros), 
además de vincularlas con el expediente admi-
nistrativo correspondiente y con el  asiento del 
ingreso en alguno de los libros registro. En el caso 
de que la pieza esté catalogada en DOMUS, tam-
bién se ha podido relacionar la ficha antigua con 
su respectivo registro en la base de datos de fon-
dos museográficos a través del campo Conjunto.

IMÁGENES 
DIGITALES

CATALOGACIÓN 
DOMUS

FA SECCIÓN PRIMERA 22.496 11.205

FA SECCIÓN SEGUNDA 12.857 7.487
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2. Catalogación en DOMUS de la 
correspondencia de la junta superior 
de excavaciones y antigüedades

• En total 563 registros nuevos de los 2210 existen-
tes. También se ha transcrito el contenido de los 
cinco libros registro que conservamos de la JSEA: 
salida de correspondencia, entrada de correspon-
dencia, libro de expedientes I y II de la Junta, y 
libro de excavaciones y exploraciones.

3. Fondos fotográficos extraídos de 
los expedientes por motivos de 
conservación 

• Durante el año 2021 hemos retomado la cataloga-
ción de las fotografías, revisando los registros ya 
catalogados de las cajas 1 a 3. Quedan pendientes 
para el 2022 las cajas 4 a 8. También este año se 
ha retomado la catalogación de la caja 9 y se han 
digitalizado fotografías que no habían sido loca-
lizadas en su momento (236 imágenes digitales).

Actividad interna | Archivo histórico

JUNTA SUPERIOR DE EXCAVACIONES Y ANTIGÜEDADES

SERIE TOTAL IMÁGENES IMÁGENES 
EN DOMUS

CATALOGACIÓN 
EN DOMUS

CORRESPONDENCIA 2.210 
(registros en Access)

3.341 3.341 565

EXPEDIENTES 87 666 666 87

LIBROS 5 894 894 5

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 
Y ÓRDENES DEL DÍA 7 CAJAS 2.418 0 0

POSITIVOS 1868-2012 IMÁGENES DIGITALES IMÁGENES EN DOMUS CATALOGADOS EN DOMUS

TOTAL 17797 17577 1095

2021 241 21 92
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4. Revisión del módulo de Archivo 
Administrativo (DOMUS):

• Localización de registros de expedientes 
inexistentes y anulación de los mismos con la 
colaboración de los Departamentos Científicos y 
de Conservación al tener asociados registros de 
FM y del módulo de conservación que debían vin-
cularse a su expediente correcto.

• En paralelo, seguimos completando las transcrip-
ciones 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; 1964-1974) y el libro de inventa-
rio del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca 
Nacional y Gabinete de Historia Natural).

• Con objeto de una localización más rápida de los 
prestadores que participaron en la Exposición 
Histórico Europea (exp. 1892/29*), revisamos las 
cédulas de inscripción y de devolución de piezas 
para desarrollar un listado con sus nombres.

• Actualización y revisión de los descriptores ono-
másticos y geográficos, incluyendo cuando se 
puede los nombres de los departamentos rela-
cionados con cada expediente. Depuración del 
Tesauro de «Autoridades»

• Actualización de inventarios de expedientes por 
departamentos científicos.

• Revisión de expedientes de Difusión: piezas del 
mes 1997-2011, actividades culturales 2021 y 
actualización de 2020, vitrina cero 2021 y actuali-
zación de las realizadas entre 2017 y 2020.

• Revisión de expedientes del Consejo de Dirección. 

• Revisión de las series dependientes de Patronato. 

• Revisión de la serie «Ingreso de Fondo Museográfico 
Antiguo» con la colaboración de los Departamentos 
Científicos, que han facilitado inventarios e infor-
mes digitales actualizados para su inclusión en 
DOMUS (Protohistoria y Numismática)

• Revisión de la series Inmueble. Instalaciones 
Museográficas e Inmueble. Obras de Reforma. 
Apertura de nuevos expedientes a petición del 
departamento de Conservación.

• Revisión y cumplimentación de los campos de 
fecha final y fecha inicial desde 1925 a 2015.

• Actualización del campo de ubicación topográfica 
de los expedientes de 1910 a 1984.

5. Revisión del módulo de Fondos 
Documentales (DOMUS).

• Introducción del cuadro de clasificación de series 
propias del Museo Arqueológico Nacional, aun-
que está pendiente de revisión en algunos items. 
Se introducen los términos en el campo Serie “FD” 
en los 69198 registros.

• Revisión de los conjuntos de FA y FM. Depuración 
de aquellos registros de FM que han arrastrado 
conjuntos formados por otro FM con su ficha de 
inventario antiguo.

• Se solicita a los departamentos que nos indiquen 
los FM con número de inventario antiguo  que dan 
de alta para poder hacer conjunto con su ficha FA 
en caso de que la hubiera.

Actividad interna | Archivo histórico
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Biblioteca 

Actividad interna

Tras el cierre de la Biblioteca el 13 de marzo de 2020 
con motivo de la crisis sanitaria producida por el 
COVID-19, el 1 de junio de 2021 la Biblioteca vuelve a 
abrir sus puertas.

AUDIOVISUAL 11

MONOGRAFÍAS 56.886

RECURSOS ELECTRÓNICOS 141

OBRAS DE REFERENCIA 2.869

GRABACIONES SONORAS 1

MATERIAL CARTOGRÁFICO 58

MATERIAL GRÁFICO 54

SEPARATAS 7.827

MANUSCRITOS 61

PRENSA (REG. EJEMPLAR) 100

FONDO ANTIGUO 4.202

PUBLICACIONES PERIÓDICAS (CARDEX) 78.261

TOTAL 150.471

Colección
Datos globales de la colección Adquisiciones 2021

MONOGRAFÍAS 1.030

OBRAS DE REFERENCIA 22

MATERIAL CARTOGRÁFICO 1

SEPARATAS 227

PRENSA 2

FONDO ANTIGUO 75

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 1.196

TOTAL 2.553

MONOGRAFÍAS PERIODICAS TOTALES

CANJE (RECIBIDO) 268 238 506

CONTRAPRESTACIÓN 41 47 88

DONACIÓN INSTITUCIONAL 178 437 615

DONACIÓN PERSONAL 26 8 34

OTROS 517 466 983

TOTAL 1.030 1.196 2.226

Origen de monografías y publicaciones periódicas
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Consultas al OPAC y préstamos 

Presencialidad de usuarios

SESIONES PRESENCIALES

CON TARJETA OCASIONALES TOTAL

JUNIO 13 0 13

JULIO 41 2 43

AGOSTO 49 2 51

SEPTIEMBRE 44 0 44

OCTUBRE 12 0 12

NOVIEMBRE 21 0 21

DICIEMBRE 7 0 7

TOTAL 187 4 191

TOTAL NUEVOS

LECTORES 
(USUARIO EXTERNO) 195 35

MAN-CSIC 2 0

PERSONAL DE MUSEOS 64 7

PERSONAL TEMPORAL 15 2

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 2 4

PRÉSTAMO INTERCENTROS 1

TOTAL 279 48

CONSULTAS OPAC PRÉSTAMOS

ENERO 251 22

FEBRERO 1.268 47

MARZO 307 37

ABRIL 518 36

MAYO 452 29

JUNIO 487 85

JULIO 567 149

AGOSTO 680 82

SEPTIEMBRE 534 109

OCTUBRE 478 71

NOVIEMBRE 324 53

DICIEMBRE 52 21

TOTAL 5.918 741

Actividad interna | Biblioteca

Usuarios

• Incorporación de cubiertas en registros 

bibliográficos.

• Revisión de campos de enlaces en registros 

bibliográficos (T856).

• Inventario de Sala de Lectura: 

• Identificación de 201 registros 

bibliográficos duplicados.

• Identificación de 216 registros de ejemplar 

duplicados.

• Revisión de 16 títulos de publicaciones seriadas 
de carácter monográfico. Se han revisado 1.042 
registros bibliográficos y 821 registros de ejemplar.

• Revisión de 768 registros bibliográficos de 
publicaciones periódicas.

• Revisión de, aproximadamente, 3.500 cardex y 
corrección de 180.

• Revisión de separatas, con alta de 227; 1576 
cambios de signatura; y revisión de 2850 
registros bibliográficos.

Tareas complementariasrelacionadas con la colección
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Día de la Biblioteca

• Visita guiada realizada el martes, 26 de octubre 
de 2021.

Semana de la Ciencia y la Innovación

• Participación en la visita guiada Bibliotecas 
especializadas de museos. Bienvenidos a la 
Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional, 
celebrada el viernes, 5 de noviembre de 2021. 
Actividad organizada por la Facultad de Ciencias 
de la Documentación (UCM) en colaboración con 
la Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional.

• Organización de la visita guiada Ciencia 
e investigación en la biblioteca del MAN: 
colecciones especializadas s. XVI-XIX, celebrada 
el viernes, 5 de noviembre de 2021.

Otras actividades de difusión

• Inclusión de las actividades de la Semana de la 
Ciencia en Iberbibliotecas. Acceso web.

• Solicitud de la inclusión de la Biblioteca del MAN 
en el Mapa de Bibliotecas Especializadas. Acceso 
web

Actividades de representación de la 
Biblioteca

• Participación en el VII Seminario de Doctorado 
en Historia del Arte (UCM), 17-18/03/2021.

• Participación en las VI Jornadas de Bibliotecas 
de Museos (BIMUS), 18-19/11/2021.

• Campañas de digitalización Biblioteca Virtual 
Patrimonio Bibliográfico. Las obras objeto de 
digitalización son: 

• Abrége de l’histoire ancienne de Monsieur 
Rollin (FA00865 v.1- FA00865 v.5)

• Histoire numismatique du règne de 
François I, roi de France (FA00435)

• L’homme préhistorique… (FA00575)

Día del Libro

• Participación en la campaña de bookcrossing 
virtual o liberación de libros junto con otras 51 
bibliotecas de museos y centros de arte y cultura 
de España.

Servicios Difusión

Canje

• Se han intercambiado 1.005 ejemplares, a 
partir de la recepción de 507 publicaciones y el 
envío de 498. En estos momentos, la Biblioteca 
intercambia publicaciones con 116 instituciones 
(87 nacionales y 29 internacionales).

Servicio de Acceso al Documento

• Total Préstamo Interbibliotecario: 20

• Total Obtención de Documentos (copia digital): 27

Actividad interna | Biblioteca



93

Conservación • Procurar las condiciones necesarias para 
la conservación preventiva de los fondos 
museográficos, tanto en almacenes como en 
salas de exposición.

• Vigilar y controlar el estado físico de los fondos 
en almacenes o salas de exposición, así como en 
todo lo relativo a sus movimientos de cualquier 
índole.

• Programar y realizar los análisis y exámenes 
necesarios para el conocimiento del estado de 
conservación de los fondos, y desarrollar las 
necesarias tareas de preservación, limpieza y 
restauración.

• Informar sobre la conveniencia de préstamos 
temporales o depósitos de fondos museográficos 
en función de su estado de conservación y 
proponer las condiciones físicas para su traslado 
y mantenimiento fuera del Museo.

• Organizar los sistemas de almacenaje de 
fondos museográficos de forma que todas las 
colecciones se encuentren ordenadas, accesibles 
y en las condiciones adecuadas para su 
conservación y estudio.

• Gestionar el ingreso de fondos museográficos y 
los movimientos de los mismos dentro y fuera 
del Museo.

• Colaborar en programas de investigación de 
instituciones ajenas al Museo, en el área de su 
competencia.

• Asistir al Director en la preparación de la 
memoria anual presentando, en todo caso, un 
informe sobre las actividades del departamento.

El Museo Arqueológico Nacional siempre ha sido una 
institución de referencia en el ámbito de la conserva-
ción y restauración de bienes arqueológicos. Desde su 
fundación en 1867 en el edificio denominado «Casino 
de la Reina» y de forma ininterrumpida hasta la actua-
lidad, ha contado con espacios dedicados a estas 
actividades y con la presencia de restauradores en su 
plantilla.

El Departamento Técnico de Conservación, creado 
por el Real Decreto 683/1993, de 7 de mayo, por el 
que se reorganiza el Museo Arqueológico Nacional, 
tiene encomendadas las siguientes funciones: 

Adhesión de los fragmentos de cuerna 1973/58/P.J./21, 
26 y 39 (Departamento de Prehistoria). (Durgha Orozco)

Actividad interna



94

El cuidado de los bienes culturales comprende tres 
líneas de actuación básicas: Conservación Preventiva, 
Conservación Curativa y Restauración:

Conservación curativa

Teniendo en cuenta el elevado número de bienes que 
integran las colecciones y la imposibilidad de abarcar 
el tratamiento de todas aquellas piezas que lo nece-
sitan, se realizan acciones de conservación curativa 
que implican un tratamiento puntual de las piezas o 
acciones indirectas que permitan mejorar su estado 
de conservación así como frenar su deterioro. Estas 
acciones están frecuentemente relacionadas con la 
conservación preventiva, como en el caso de cambio 
de contenedores y materiales de protección en las 
piezas almacenadas.

Restauración

Para la programación de intervenciones de restaura-
ción a corto y medio plazo se establecen prioridades 
entre las solicitudes recibidas de los departamentos 
científicos, por un lado y,  por otro, entre las necesi-
dades que detecta el personal del departamento de 
conservación a través de las revisiones efectuadas 
en las salas de exposición permanente y en las de 
depósito.

Desde este departamento se gestionan las solicitu-
des a la SGIPCE y se coordinan las intervenciones 
realizadas en el Instituto del Patrimonio Cultural 
de España, institución a la que se acude para inter-
venciones en piezas que no se pueden realizar en el 
Laboratorio del Museo. 

Las intervenciones de oficio y aquellas externaliza-
das mediante contratos de servicios se desarrollan 
en el Laboratorio de Restauración. El laboratorio de 
se encuentra ubicado en la parte alta del edificio, en 
la esquina NE (confluencia de las calles Serrano y 
Jorge Juan). Consta de dos niveles que se comunican 
entre sí, en las plantas 3ª (163 m2) y 4ª o bajo cubierta 
(132 m2), con una escalera y un balcón abierto entre 
ambas. Los accesos se realizan o bien desde la planta 
3ª (montacargas, almacenes norte y despachos de 
departamentos científicos) o bien desde la 4ª por el 
torreón norte (desde los despachos de Biblioteca, 
Documentación y Conservación). 

En la planta inferior se ubica una gran sala diáfana y 
seis dependencias de menor tamaño. En el lado norte 
de esta sala se ubican las restantes dependencias: 
una sala de limpieza húmeda, dos espacios con sen-
das cabinas de extracción, un almacén para piezas, un 
almacén de enseres y otro almacén con armarios de 
seguridad específicos para productos químicos. 

En la planta superior se ubican cuatro espacios para 
los restauradores, cada uno de ellos de 10,08m2, una 
pequeña zona multiuso y un aseo; también en la 
parte superior del torreón norte hay un espacio para 
almacenamiento de materiales y equipos. En la parte 
inferior del torreón se encuentra una sala de reu-
nión en la que se asimismo se guardan archivadores, 
material de documentación y algunos equipos de 
pequeño tamaño. Contiguo a la puerta de acceso del 
torreón, en la planta 4ª, se encuentran un pequeño 
laboratorio, donde está ubicado el equipo de fluores-
cencia de Rayos X, así como los despachos de la Jefa 
de Departamento, la técnico de museos y la auxiliar 
administrativa.

Actividad interna | Conservación
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DP. ADSCRIPCIÓN DE BIENES CULTURALES Nº

PREHISTORIA 37

PROTOHISTORIA 86

ANTIGÜEDADES GRIEGAS Y ROMANAS 34

ANTIGÜEDADES MEDIEVALES 5

EDAD MODERNA 5

NUMISMÁTICA 1

EGIPTO 5

DOCUMENTACIÓN 0

ARCHIVO 0

BIBLIOTECA 9

TOTAL 182

EMPRESA DP.  ADSCRIPCIÓN BIENES CULTURALES Nº

MERCEDES AMEZAGA EGIPTO 1

DELTOS. CONSERVACIÓN DOCUMENTAL BIBLIOTECA 7

TRESA RESTAURACIÓN PROTOHISTORIA 1

TRACER PROTOHISTORIA 12

IN SITU CLÁSICAS 1

AGUSTINA VELASCO RODRÍGUEZ PROTOHISTORIA 16

TOTAL 38

Fondos museográficos restaurados Fondos museográficos restaurados por empresas externas

Crátera nº inv. 1935/4VILL/T58/1 
(Dpto. Protohistoria y Colonizaciones)-  41/2020/009

Se trata de una crátera de columnas; la pasta cerámica 
se encontraba pulverulenta, exfoliada y presentaba 
algunas perforaciones. También  presentaba suciedad 
superficial abundante y concreciones terrosas. Tenía 
adhesiones y reintegraciones volumétricas antiguas. Se 
ha realizado una limpieza mecánica suave y una limpieza 
química puntual. Se adecuaron las reintegraciones elimi-
nando el material superpuesto al original y ajustándolo 
cromáticamente. (Raquel Acaz)

Actividad interna | Conservación
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Exvoto nº inv. 28801 
(Dpto. Protohistoria y Colonizaciones) - 41/2021/009

Se trata de un exvoto femenino; presenta 
cantidad considerable de núcleo metálico. 
Superficialmente se apreciaban depósitos 
terrosos y corrosión inestable.  Se realizó 
una limpieza mecánica cuidadosa de las 
tierras y de los productos de corrosión 
inestables. Se desaló la pieza mediante 
baños de AMT. Finalmente, se aplicó una 
capa de protección de resina acrílica que 
fue matizada con cera. (Raquel Acaz)

Actividad interna | Conservación
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Cabeza nº inv.  7588 
(Dpto. Protohistoria y Colonizaciones)– 41/2021/122

Se trata de una cabeza masculina; conserva restos de policromía y de preparación. Presentaba faltas, desgastes, 
suciedad superficial y manchas. La barbilla se encuentra fragmentada y adherida. Se realizó una limpieza 
mecánica general y química puntual para eliminar manchas. A continuación se selló el hueco de la mandíbula 
para evitar la deposición de suciedad. Se consolidaron puntualmente las zonas con policromía. (Raquel Acaz)

Así mismo, las conservadoras-restauradoras realizan otros trabajos técnicos a petición de los departamentos 
científicos, como el siglado de piezas. Este año se ha llevado a cabo el siglado de aprox. 40 exvotos procedentes 
del Santuario del Collado de los Jardines (Departamento de Protohistoria). (Durgha Orozco y Raquel Acaz).

Actividad interna | Conservación
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Informes de estado 
de conservación de 
colecciones

Informes para exposiciones temporales

Actualizaciones en DOMUS

informes de estado de conservación 
antiguos actualizados o incluídos en 
DOMUS9

FONDOS MUSEOGRÁFICOS 564

FONDOS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICOS 37

TOTAL 601

PIEZAS RESTAURADAS 
POR EL MAN 

PIEZAS RESTAURADAS 
POR EL IPCE7

PIEZAS RESTAURADAS 
POR EMPRESAS

PIEZAS RESTAURADAS 
POR LA ESCRBBCC8

SUBTOTAL 407 17 175 1

TOTAL 599

7. Instituto del Patrimonio Cultural de España. Informes 
procedentes del Archivo de Obra restaurada del IPCE (y sus 
anteriores denominaciones)

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

9. Datos procedentes de bases de datos de Préstamos para 
Exposiciones temporales (anteriores a 2007)

DEPARTAMENTO Nº

PREHISTORIA 40

PROTOHISTORIA Y COLONIZACIONES 86

ANTIGÜEDADES GRIEGAS Y ROMANAS 64

ANTIGÜEDADES MEDIEVALES 159

EDAD MODERNA 69

EGIPTO Y PRÓXIMO ORIENTE 0

NUMISMÁTICA 376

TOTAL 794

Actividad interna | Conservación
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Actuaciones en conservación preventiva

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

• Gestión del mantenimiento y cambio de sensores 
de T y HR. Revisión y renovación de productos 
de control de HR en vitrinas.

• Seguimiento y mantenimiento de la instalación 
de Sensonet cuando no es necesario requerir la 
presencia de la empresa.

• Realización de informes de riesgos.

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

• Renovación aire de vitrinas de Egipto y Próximo 
Oriente. 14/06/2021.

• Sustitución de Mylar en códices medievales. 
23/03/2021.

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

• Supervisión de los contratos de limpieza de 
vitrinas (contratos de servicio de conservación 
preventiva de bienes culturales y de vitrinas de la 
exposición permanente).

• Almacenes externos Alcalá Meco: Reorganización 
de la colección de instrumentos musicales. 
Traslado de la Sala Prado a las naves de 
Orgánicos e Inorgánicos del MAN. Octubre 2021. 
Departamento de Conservación y Departamento 
de Edad Moderna.

Control de parámetros ambientales (niveles 
Iluminación, UV, HR, T) en el interior de las vitrinas 

de la Dama de Elche y Dama de Baza (Barbara 
Culubret, Nayra García-Patrón y Margarita Arroyo)

Movimiento de piezas en almacenes 
externos Alcalá Meco (Bárbara Culubret)

Actividad interna | Conservación
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Actuaciones de conservación preventiva 
en exposiciones temporales

• El Majlis. Revisión semanal de la exposición. 
Organización de la documentación generada en 
montaje y desmontaje. Desmontaje: 17/01/2021

• Arte Prehistórico. De la roca al museo. Revisión 
semanal de la exposición. Desmontaje. Atención 
a los correos del Museo del Traje y Museo 
Nacional y Centro de Investigación de Altamira 
agosto 2021 

• Tesoros arqueológicos de Rumanía. Las raíces 
dacias y romanas. Atención a los correos 
del Museo del Prado, Museo de Sevilla y 
Ayuntamiento de Guadix. Supervisión de la 
elaboración por parte de TRACER del soporte 
para la pieza procedente del Ayuntamiento de 
Guadix. Septiembre 2021. Apertura de vitrinas 
para recolocar volumétricos caídos. 12/11/2021

El departamento de Conservación también ha colabo-
rado en las micro-exposiciones realizadas en la Vitrina 
Cero, tanto en la restauración de varias piezas expues-
tas como en algunos de los montajes de las mismas, 
además de hacer el seguimiento de las condiciones 
ambientales en el interior de la vitrina. 

• Revisiones junto con la Supervisora de la 
instalación CSN IRA/2622. Supervisora Laura 
Alba, (Museo del Prado). 22/06/2021 y 14/12/2021

DEPARTAMENTO
Nº DE FONDOS 
ANALIZADOS Nº ANÁLISIS REALIZADO POR

Prehistoria 6 12 Bárbara Culubret Worms

Protohistoria 41 605 Bárbara Culubret Worms

Antigüedades Clásicas 3 9 Bárbara Culubret Worms

Antigüedades Medievales 1 2 Bárbara Culubret Worms

Edad Moderna 1 5 Laura Alba (Museo del Prado) 

Numismática 91 183 Bárbara Culubret Worms

Depósito Judicial 2020/84 91 190 Bárbara Culubret Worms

Prehistoria 21 33 CSIC (Ignacio Montero)

Protohistoria 1 4 CSIC (Ignacio Montero)

Numismática 147 216 CSIC (Ignacio Montero)

Análisis realizados para CSIC 465 808 CSIC

TOTAL PIEZAS MAN TOTAL ANÁLISIS MAN

312 1.069

TOTAL PIEZAS NO MAN TOTAL ANÁLISIS NO MAN

556 998

TOTAL PIEZAS TOTAL ANÁLISIS

868 2.067

Unidad de análisis espectrográfico no destructivo 

Actividad interna | Conservación
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Restauraciones externas

SG Instituto del Patrimonio Cultural de España:

• Organización de dos lotes de piezas (escultura y 
pintura de los Departamentos de Antigüedades 
Medievales y Edad Moderna) para el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España. Atención a las 
restauradoras en las visitas para ver las piezas. 
Julio 2021

• 22/11/21 Inicio del estudio del estado de 
conservación de los globos Mercator (Globo 
celeste 2014/91/1 y Globo terráqueo 2014/91/2 
pertenecientes al Departamento de Edad 
Moderna), para la redacción del proyecto de 
intervención por parte de Sara Ruiz de Diego y 
Ascensión Fernández (técnicos del IPCE).

Otras actuaciones

Estudio del estado de conservación de los 
Globos Mercator para la redacción del proyecto 
de restauración. Ascensión Fernández (SGIPCE)

Actividad interna | Conservación
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Contratos CONTENIDO EMPRESA ADJUDICATARIA FECHAS IMPORTE (IVA INCLUIDO)

Servicio de conservación preventiva 
de bienes culturales y de vitrinas de la 
exposición permanente

TRACER Abril–octubre 2021 15.875,20 €

Restauración piezas exposición 
Picasso y el arte Íbero

Agustina Velasco Rodríguez Finalizado en enero 2021 10.508,48 €

Restauración de 11 piezas 
arqueológicas tumba nº 10 Galera

TRACER
Noviembre-Diciembre 
2021

4.900,00 €

Limpieza de graffiti cerramiento MAN TRACER Diciembre 2021 1.718,20 €

• Servicio de conservación preventiva de bienes 
culturales y de vitrinas de la exposición 
permanente. Empresa adjudicataria: TRACER. 
Seguimiento del trabajo realizado todos los lunes 
desde  el 15 abril al 15 octubre  2021: cinco salas 
Prehistoria, cuatro salas Medieval (1º planta), 
una sala Medieval Reinos Cristianos, tres salas 
Numismática, tres salas Edad Moderna.

• Contrato para la restauración de un lote de 
piezas solicitadas para la exposición Picasso y el 
arte íbero. Centro Botín, Santander. Finalizado en 
enero de 2021. Agustina Velasco Rodríguez.

• Contrato para la restauración de un lote de 11 
piezas arqueológicas de la tumba nº 10 de Galera. 
Empresa adjudicataria: TRACER. Noviembre-
Diciembre 2021

• Revisión del Contrato de embalajes para la 
itinerancia de la exposición Prehistoria.

• Contrato para la eliminación de dos graffiti en el 
cerramiento del Museo Arqueológico Nacional. 
Empresa adjudicataria TRACER. Diciembre 2021.

Limpieza con equipo láser de larnake nº inv. 
1979/70/GAL/T10/19 procedente de la Tumba 

nº 10 de Galera. Mario Danzé (TRACER)

Detalle de limpieza de yeserías. Servicio de 
conservación preventiva de bienes culturales y de 
vitrinas de la exposición permanente (TRACER)

Actividad interna | Conservación
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Transferencias al Archivo 
y al Departamento de 
Documentación

Transferencias al Archivo:

• 14ª transferencia documental de informes de 
restauración de los años 2000 y 2004. 

• Actualización y modificación previa de informes 
en Domus antes de ser transferidos al Archivo.

Transferencias a Documentación:

• 5ª transferencia de fotos en papel fotográfico de 
informes de restauración de los años 2001 a 2007. 
Total: 4.378 fotografías.

• 6ª transferencia con fotografías de placas de 
linterna (2002), fotografías de informes de 
restauración de mosaicos, de 1999 a 2005 y 
negativos  asociados también a informes de 1999 
a 2005.

• 7ª transferencia de  diapositivas pertenecientes a 
restauraciones de los años 1984 a 2007.

• Preparación previa a la transferencia  al Archivo 
Fotográfico:

• Ensobrado y renombrado de las fotografías 
en soporte de  papel de los informes de 
restauración. Identificación de los negativos 
y de las diapositivas asociadas a informes de 
restauración con el número de inventario y el 
número de informe correspondiente para ser 
archivadas posteriormente en fundas adecuadas 
para su conservación.

Actividad interna | Conservación

MATERIAL 
TRANSFERIDO ARCHIVO DOCUMENTACIÓN

Informes de 
restauración del 2000

206

Informes de 
restauración del 2004

172

Fotografías 
del 2001 al 2007

4.378

Diapositivas 3.860

Negativos 1.806

Placas de linterna 168

TOTAL 378 10.212

Materiales fotográficos transferidos. 
Expedientes de restauración transferidos al 

Archivo. (Milagros Pérez)
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Grupo de trabajo de Damas Ibéricas.

• Comisión formada por SGME,  Instituto del 
Patrimonio Cultural de España y MAN, para el 
estudio de las tres esculturas ibéricas: Dama 
de Elche, Dama de Baza y Dama del Cerro de 
los Santos. Noviembre 2021. Participantes por 
el MAN: Alicia Rodero, Nayra García-Patrón, 
Bárbara Culubret Worms, Raquel Acaz, Margarita 
Arroyo y Durgha Orozco.

Programas internos

• Estudio tecnológico y simbólico de los puñales 
Miraveche-Monte Bernorio. Departamento de 
Protohistoria y Colonizaciones, Departamento 
de Conservación y  Marc Gener (CENIM-
CSIC). Participantes: Bárbara Culubret Worms, 
Margarita Arroyo, Susana de Luis Mariño.

• Estudio de la composición y protección de las 
platas en exposición del Museo Arqueológico 
Nacional. Departamento de Conservación. 
Participantes: Nayra García-Patrón, Bárbara 
Culubret, Durgha Orozco, Margarita Arroyo, 
Raquel Acaz.

• Elaboración de la Guía Multimedia del 
Itinerario de Historia de la Restauración. 
Proyecto conjunto con la Escuela Superior de 
Conservación y Restauración de BBCC de Madrid. 
(en curso). Participantes: Bárbara Culubret 
Worms, Durgha Orozco, Margarita Arroyo.

Proyectos de investigación

Actividad interna | Conservación
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Gerencia

Actividad interna

Personal
El personal de plantilla del Museo ascendía a finales 
de 2021 a 151 plazas, 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 posi-
ble cobertura.

En 2021 se han producido un total de 15 bajas (6 de 
personal funcionario y 9 de personal laboral); y 14 
nuevas incorporaciones (10 de personal funcionario y 
4 de personal laboral).
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DIRECTOR 1 1

SUBDIRECTORA 1 1

GERENTE 1 1

JEFES SERVICIO 3 3

JEFES DEPARTAMENTO 1 1 1 7 10

CONSERVADORES 1 2 3 7(3)10 13(3) 10

AYUDANTES 2 2 4 1 6 15

AUXILIARES MUSEOS Y BIBLIOTECAS 1 5 6

ADMINISTRATIVOS 1 1 1 3

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 1 1 1 3

LABORALES ADMINISTRATIVOS 1 5 2 8

MANTENIMIENTO 4 4

RESTAURADORES 3(1) 10 3(1) 10

ATENCIÓN AL PÚBLICO 72(4) 10 72(4) 10

TOTAL 8 87(4) 6 16 6(1) 20(3) 143(8)

10. Los números entre paréntesis indican plazas vacantes a 
fecha 31 de diciembre de 2021.
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Actividad interna | Gerencia | Personal

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:

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 mer-
mada 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.

Aunque su colaboración en la actividad del museo es 
importante, no pueden considerarse “plantilla activa”, 
ya que su permanencia en el museo tiene una dura-
ción muy variable, que no abarca el año completo en 
ningún caso, ni a menudo una jornada laboral com-
pleta, y su formación exige una amplia dedicación del 
personal técnico del museo.
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MANTENIMIENTO 5 5

LIMPIEZA 16 16

SEGURIDAD 17 17

INFORMÁTICA 1 1

TOTAL 39 39
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BECARIOS 1 1 2

PERSONAL EN PRÁCTICAS 3 1 2 6

VOLUNTARIOS 39 39

ATENCIÓN AL PÚBLICO 91 91

TOTAL 0 91 42 2 0 0 3 138
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Salvo en pequeñas variaciones de las cifras, poco hay 
que añadir a lo comentado en las memorias de años 
pasados en este apartado: el funcionamiento de la 
institución ha generado un gasto 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 2021, 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 dotación de 
352.300,00 euros, lo que significa que el Museo ape-
nas controla de manera directa un 6% aproximado de 
su presupuesto real.

El Capítulo I (Personal), centralizado para todo el 
MCD, se gestiona desde la Subsecretaría. El grueso 
de las inversiones (Capítulo VI) se realizan, tam-
bién de modo centralizado, desde la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos. Muchas de las con-
trataciones genéricas para el conjunto de los museos, 
como limpieza o seguridad (capítulos II y VI), se tra-
mitan desde la Subdirección General de los Museos 
Estatales. El Museo sólo actúa de manera efectiva 
sobre las partidas asignadas a su Caja Fija para gas-
tos corrientes y actividades para el público. Teniendo 
en cuenta que la dotación de caja en 2018 fue de 
410.290 euros sobra cualquier comentario sobre la 
evolución presupuestaria.

El nivel de ejecución de los gastos de caja fue de 
339.922,50 euros, es decir, un 96,49% de la asigna-
ción, quedando pendientes algunos pequeños pagos 
condicionados por fechas que se abonarán con rema-
nentes de crédito.

Presupuestos



108

ARTÍCULOS, CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS

ARTICULO:  20 : 2.000,00

Conceptos Arrendamientos y alquileres Gastos

205 Equipos de oficina - Fotocopiadoras - Maquinaria 1.999,56

Total Gastos  Art. 20 1.999,56

ARTICULO 21: 50.000,00

Conceptos Reparaciones, mantenimiento y conservación Gastos

212 De edificios y otras construcciones 7.425,90

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 26.693,95

215 Mobiliario y enseres 12.638,20

216 Equipos para procesos de Información 2.613,60

Total gastos  Art. 21 49.371,65

ARTICULO 22: 160.800,00

Conceptos Material, suministros y otros Gastos

220.00 Material de oficina 2.230,15

220.02 Material informático no inventariable 2.684,81

221.01 Agua 5.294,39

221.06 Material sanitario 106,16

ARTÍCULOS, CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS

221.11 Material de ferretería. Repuestos. 9.992,98

221.12 Material de electricidad y electrónico 19.786,93

221.99 Otros suministros 40.643,13

222.01 Correos 5.542,24

223 Transportes 20.034,43

224 Primas de seguro 906,26

225 Tributos 3.557,61

226.02 Publicidad y propaganda 4.206,35

226.06 Actividades, reuniones y conferencias 34.051,27

226.99 Otros gastos diversos (Asociaciones) 450,00

Total Gastos Art. 22 149.486,71

SUBCONCEPTO 227.06 (No vinculante con Art. 22): 139.500,00

Concepto Estudios y trabajos técnicos Gastos

227.06 Estudios y trabajos técnicos 139.064,58

Total Gastos Subconcepto 227.06 139.064,58

TOTAL GENERAL: 352.300,00 339.922,50

Gastos corrientes en bienes y servicios tramitados por la Caja Fija del Museo

Actividad interna | Gerencia | Presupuestos

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 a un 30 % 
respecto a 2019, ante el descenso de ingresos por entradas y alquiler de guías mul-
timedia, inoperativas por la normativa sanitaria.

CONCEPTO IMPORTE

Entradas 48.203,42

Fotografías 702,00

Guías multimedia 0

Alquiler de espacios 7.249,09

TOTAL 56.154,51



109

OBJETO ADJUDICATARIO FECHA ADJUDICACIÓN / 
PLAZO DE EJECUCIÓN IMPORTE

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL 
«TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA. LAS RAICES DACIAS Y ROMANAS»

SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS
Nueve meses desde 

el 31-07-2021
103.975 €

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
EVENTO ORGANIZACION DE SERVICIOS 
PLENOS S.L.

Ocho meses 14.500€

MANTENIMIENTO TÉCNICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL CENTRALIZADO 
DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN E ILUMINACIÓN

HONEYWELL, S.L.
16/12/2020 

hasta el 31/03/2021
9.600€

PRÓRROGA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES
COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS 
INTEGRALES S.L.

01-11-2021 a 31-10-2022 185.785 €

PRODUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS EXPOSITIVOS 
Y COLECCIONES DE LA EXPOSICIÓN «ARTE PREHISTÓRICO. DE LA ROCA AL MUSEO»

DIME SL Cinco meses 112.418 €

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO DE ENTRADA INGLOBA SEGURIDAD Un mes 4.500 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE BIENES CULTURALES Y DE VITRINAS 
DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE

TRACER RESTAURACION CONSERVACION
Desde el 15/04/2021 
hasta el 14/11/2021

13.120€

FABRICACIÓN DE EMBALAJES PARA LA ITINERANCIA DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL 
«ARTE PREHISTÓRICO»

FELTRERO DIVISIÓN ARTE
Un mes y medio desde 

el 21-06-2021
12.400 €

Expedientes de contratación

• 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

• Servicio 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

No se incluyen en el listado anterior los expedientes 
centralizados por la Subdirección General de Museos 
Estatales para todos los museos estatales y que son 
los siguientes:

Actividad interna | Gerencia | Presupuestos
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Durante 2021 se ha mantenido el grupo de entidades 
patrocinadoras que vienen ofreciendo su colaboración 
al Museo en los últimos años, a quienes agradecemos 
vivamente su tarea.

Aunque no figuren técnicamente como convenios 
de patrocinio, no podemos dejar de citar la colabo-
ración de:

Patrocinios Convenio de colaboración con ASISA para la realiza-
ción de la exposición temporal “Tesoros arqueológicos 
de Rumanía. Las raíces dacias y romanas”.

Convenio de colaboración con BOLSAS Y MERCADOS 
ESPAÑOLES para la realización de la exposición tem-
poral Arte prehistórico. De la roca al museo.

Convenio de colaboración con la FUNDACIÓN 
MUTUA MADRILEÑA para la realización de activida-
des culturales.

Convenio de colaboración con SAMSUNG ELECTRONICS 
IBERIA, S.A.U para el desarrollo de proyectos tecno-
lógicos en el Museo Arqueológico Nacional.

Palacios y Museos S.L.U., en la edición de las publi-

caciones Cuadernos del MAN (Edad Moderna y 

Numismática) y Tesoros arqueológicos de Rumanía. 

Catálogo de la exposición (2º edición)

FUNDACIÓN PALARQ apoyando los viajes y aloja-

miento de los especialistas que colaboran en los ciclos 

III y IV de conferencias «Actualidad de la investigación 

arqueológica en España».

Acción Cultural Española, en la realización de la 

exposición temporal Arte prehistórico. De la roca al 

museo

Así como la colaboración de la Asociación Cultural 
de Amigos del Museo Arqueológico Nacional en el 

desarrollo de varios de estos convenios.
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Objeto: Realización del programa de actividades 
culturales y educativas del Museo Arqueológico.

• CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE 
CULTURA Y DEPORTE, ASISA Y LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE AMIGOS DEL 
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL PARA EL 
MECENAZGO DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL 
»TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA. 
LAS RAICES DACIAS Y ROMANAS.

Objeto: Regular la colaboración de las partes 
para el desarrollo de actividades culturales en 
el Museo Arqueológico Nacional, en concreto el 
mecenazgo por parte de ASISA de la exposición 
temporal »Tesoros arqueológicos de Rumanía. Las 
raíces dacias y romanas»

• CONTRATO ENTRE EL MUSEO NACIONAL DE 
HISTORÍA DE RUMANIA Y EL MINISTERIO DE 
CULTURA Y DEPORTE PARA EL PRÉSTAMO 
DE LOS BIENES CULTURALES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL 
«TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA. 
LAS RAICES DACIAS Y ROMANAS» EN EL 
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.

Objeto: Fijar las condiciones de colaboración y 
préstamo de los bienes culturales procedentes 
de 40 museos rumanos para la exposición tem-
poral «Tesoros arqueológicos de Rumanía. Las 
raíces dacias y romanas»

• CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA 
Y DEPORTE Y LA FUNDACIÓN NACIONAL 
DE MUSEOS DEL REINO DE MARRUECOS 
PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
TEMPORAL »EN TORNO A LAS COLUMNAS DE 
HÉRCULES. LAS RELACIONES MILENARIAS 
ENTRE MARRUECOS Y ESPAÑA» EN EL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL

Objeto: Fijar las condiciones para la colaboración 
en el montaje de la exposición temporal «En torno 
a las columnas de Hércules. Las relaciones mile-
narias entre España y Marruecos», a celebrar en 
2022.

• PRIMERA ADENDA DEL CONVENIO 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

Actividad interna | Gerencia

Convenios y resoluciones 
de actividades y cesión 
de espacios

Durante 2021 la Gerencia del Museo ha tramitado 
además siete convenios para la celebración de acti-
vidades culturales públicas. La situación de pandemia 
ha paralizado la firma de convenios o resoluciones 
para la cesión de espacios para actos privados.

• CONVENIO ENTRE BOLSAS Y MERCADOS 
ESPAÑOLES Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL 
DE AMIGOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL PARA LA COLABORACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES DEL 
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

Objeto: El Convenio tiene por objeto fijar las 
condiciones de colaboración de las partes para 
la organización de exposiciones temporales en 
el Museo Arqueológico Nacional, durante el año 
2021. 

• CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE 
CULTURA Y DEPORTE, LA FUNDACIÓN MUTUA 
MADRILEÑA Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL 
DE AMIGOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL PARA LA COLABORACIÓN EN 
LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL
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ENTREGA DE PREMIOS FUNDACIÓN LILLY DE 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2021EL 14 DE JUNIO 

• RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
BELLAS ARTES DE 23 DE JULIO POR LA QUE 
SE AUTORIZA A LA PRODUCTORA GARCIA LA 
SERIE SL, A LA UTILIZACIÓN DE LA EXPLANADA 
EXTERIOR DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL PARA EL MONTAJE DE UNA ZONA 
DE CATERING PARA EL EQUIPO DEL RODAJE 
QUE LA EMPRESA ESTÁ REALIZANDO EN LA 
PLAZA DE COLÓN DE MADRID. 

Resoluciones de cesión de espacios no 
sujetas a tasa

• RESOLUCIÓN DE 24 DE MARZO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES 
POR LA QUE SE AUTORIZA A LA EDITORIAL 
NATIONAL GEOGRAPHIC PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ACCIONES ESPECIALES 
PARA LOS SUSCRIPTORES DE LA REVISTA EN 
EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.

• RESOLUCIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES 
POR LA QUE SE AUTORIZA AL MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO A CELEBRAR LA JORNADA 
»ANTARTIDA: PRESENTE Y FUTURO. 30 AÑOS 
DEL PROTOCOLO DE MADRID.» EN EL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL.

• RESOLUCIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES POR 

LA QUE SE AUTORIZA A LA CONFEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE AULAS DE LA TERCERA EDAD 
(CEATE) A CELEBRAR LA JORNADA SOBRE EL 
PROGRAMA «ENERGÍA MAYOR» EN EL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL.

• RESOLUCIÓN DE 28 DE OCTUBRE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES POR 
LA QUE SE AUTORIZA A LA PRODUCTORA LA 
CAÑA BROTHERS A LA UTILIZACIÓN DEL HALL 
DE ENTRADA PARA LA REALIZACIÓN DE UNAS 
ENTREVISTAS CULTURALES  EN EL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL.

• RESOLUCIÓN DE 19 DE NOVIEMBRE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES POR 
LA QUE SE AUTORIZA A PENGUIN RANDOM 
HOUSE GRUPO EDITORIAL A LA UTILIZACIÓN 
DE LA SALA 20 DE LA EXPOSICIÓN 
PERMANENTE PARA LA REALIZACIÓN 
DE UNA SESIÓN DE FOTOS EN EL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL

• RESOLUCIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES POR 
LA QUE SE AUTORIZA A PAYDREAMS A LA 
GRABACIÓN DE UN VIDEO DE LA EXPOSICIÓN 
PERMANENTE PARA LA PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL.

• RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES POR 
LA QUE SE AUTORIZA A LA EDITORIAL AKASHI-
SHOTEN A LA GRABACIÓN DE LOS CESTOS DE 
ESPARTO DE LA CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS 
EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.

Actividad interna | Gerencia | Convenios y resoluciones de actividades y cesión de espacios

Objeto: Fijar 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.

• CONTRATO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA 
Y DEPORTE Y PALACIOS Y MUSEOS SLU 
PARA LA COEDICIÓN DEL CATÁLOGO DE LA 
EXPOSICIÓN TEMPORAL «ARTE PREHISTÓRICO. 
DE LA ROCA AL MUSEO» QUE ESTARÁ 
EXPUESTA EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL DE ABRIL A JUNIO DE 2021.

• CONTRATO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA 
Y DEPORTE Y PALACIOS Y MUSEOS SLU PARA 
LA COEDICIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN 
DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL CATÁLOGO 
DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL «TESOROS 
ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA. LAS RAICES 
DACIAS Y ROMANAS», ABIERA AL PÚBLICO 
EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE 
OCTUBRE DE 2921 A FEBRREO DE 2022.

Más numerosas han sido las autorizaciones para rea-
lización de actividades autorizadas resolución de la 
Dirección General:

Resoluciones de cesión de espacios 
sujetas a tasa

• RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
BELLAS ARTES DE 28 DE MAYO POR LA QUE 
SE AUTORIZA A LA FUNDACIÓN LILLY, PARA LA 



113

Continúa la colaboración en la comisión de seguimiento 
del 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 pla-
taforma Domus y de la red digital de colecciones de 
Museos de España Cer.es. En el momento de la redac-
ción de este informe se están realizando pruebas de 
migración de las bases de datos.

De los proyectos iniciados en años anteriores des-
tacamos la plataforma web «MAN Virtual» y «MAN 
Aula Virtual», desarrollada gracias al acuerdo con 
Samsung (Colaborador tecnológico con el MAN), 
que está siendo revisada y mejorada en cuanto a 
diseño de la interfaz y ejecución. Ambas aplicacio-
nes incluyen gestor de contenidos, bien para ampliar 
información en la visita virtual, bien para la gestión 
de la información por los tutores registrados en el 
Aula Virtual. Está previsto poder ofrecer la nueva ver-
sión multiplataforma en el próximo 2022.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Seguridad

Las actuaciones y actividades más destacadas en 
2021 en materia de seguridad son las siguientes:

Contrato de mantenimiento de los sistemas de segu-
ridad para el mantenimiento preventivo, predictivo y 

correctivo de todos los elementos y sistemas de pro-
tección contra robo en intrusión (CCTV, detección de 
intrusión, control de accesos, armarios de seguridad 
y elementos varios de los sistemas) y de protec-
ción contra incendios (detección, alarmas, extinción, 
compartimentación, alumbrado de emergencia, 
señalización y sectorización de espacios, incluidas 
compuertas cortafuegos. La empresa Securitas fue la 
adjudicataria.

Contrato del servicio del control de accesos, vigilan-
cia y seguridad para cumplir con las cuatro funciones 
exclusivas asignadas a la seguridad privada en los 
museos estatales por la Ley de Seguridad Privada 
interpretadas por informe al respecto de la Secretaria 
General Técnica del Ministerio del Interior:

• Seguridad activa

• Control de los sistemas de seguridad

• Seguridad a museo cerrado

• Identificación en el control de accesos 

El servicio objeto de este contrato comprende las 
labores de control de accesos, vigilancia y seguridad 
en el museo, tanto interior como exterior, instala-
ciones 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 fes-
tivo de estos. La acción protectora tiene un carácter 
eminentemente preventivo y comprende todas las 

Actividad interna | Gerencia

Servicios de Mantenimiento 
y Sistemas Informáticos

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Respecto al servicio de mantenimiento informático, 
cuya externalización está gestionada por la SGME, 
las tareas principales realizadas durante el año 2021 
han consistido en terminar de adecuar ordenadores 
para el teletrabajo y actualizar el sistema operativo a 
Windows 10, pendiente del año anterior en poco más 
del 30%. 

La revisión del inventario de equipamiento ofimático 
incluye 7 equipos nuevos suministrados por la SGME y 
la ejecución de desafección, baja y retirada de 15 equi-
pos averiados y obsoletos (suministrados en 2007). El 
inventario actualizado del equipamiento destinado a 
usuarios consta de:

• Conectados en la red corporativa: 120 ordenadores 
personales, 12 portátiles, 6 equipos multifunción 
profesionales y 12 impresoras láser b/n en servi-
cios de atención preferente; además, en el área de 
acogida y verja exterior, 6 equipos para cartelería 
digital

• Para tareas de digitalización: 6 escáneres a3 pro-
fesionales y 23 escáneres a4

• En áreas públicas, para visitantes, se mantiene el 
servicio de 8 terminales para actividades infanti-
les y 5 puestos de consulta en la sala de lectores 
de la biblioteca.
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actuaciones tendentes a garantizar la seguridad inte-
gral de las personas, colecciones y el edificio sede del 
museo. La empresa adjudicataria de este contrato fue 
Prosegur.

Plan de Autoprotección

Los planes de autoprotección de los edificios públicos 
tienen como objetivos fundamentales:

• Describir las características estructurales del 
edificio, dependencias e instalaciones técnicas, 
evaluando el nivel de riesgo de los distintos sec-
tores de incendio y la adecuación o deficiencias 
de los medios existentes, señalando aquellas que 
han de ser atendidas prioritariamente.

• Cumplir una función preventiva, de forma que se 
eviten las causas que pueden dar origen a una 
situación de emergencia.

• Disponer de personas organizadas y formadas, 
que sepan controlar y saber cómo actuar en una 
situación de emergencia, garantizado la eva-
cuación 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 inter-
vención de los recursos y medios exteriores.

Durante el año 2021 por razones de la crisis sanitaria 
no se han podido realizar los dos simulacros de eva-
cuación con los trabajadores, en turnos de mañana 
y tarde. Se harán a principios de 2022. Asimismo se 
han actualizado los equipos de emergencia y evacua-
ción. En 2020 se realizó la revisión del Plan, tal como 
exige la normativa vigente; la siguiente revisión será 
en 2023.

Mantenimiento

El Servicio de Mantenimiento del MAN está externa-
lizado desde el ejercicio 2014. Fruto del concurso de 
adjudicación resuelto en la Mesa de Contratación del 
Ministerio, con fecha 1 de noviembre de 2019 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 instala-
ciones del MAN en su sede de la calle de Serrano y 
los almacenes del 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. 

Actividad interna | Gerencia | Servicios de Mantenimiento y Sistemas Informáticos
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Carta de servicios. 
Quejas, sugerencias y 
felicitaciones

Con el objetivo de controlar la ejecución de sus fun-
ciones y mejorar la calidad de los servicios que presta, 
el Museo dispone de dos recursos fundamentales: la 
carta de servicios y los formularios de quejas, suge-
rencias y felicitaciones.

La carta de servicios recoge los datos identificativos 
del Museo, sus fines y objetivos, así como la informa-
ción sobre los servicios que ofrece y los compromisos 
que asume. Su finalidad es lograr la modernización y 
mejora de la calidad del servicio público que presta 
a sus visitantes y usuarios. La Inspección General de 
Servicios controla anualmente sus parámetros básicos. 
Por lo que se refiere a 2021 el Museo prácticamente no 
se ha desviado en sentido negativo de los porcentajes 
esperados.

La presentación de quejas, sugerencias y felicitacio-
nes, mediante la que los usuarios pueden declarar 
su conformidad o expresar problemas surgidos en la 
vivencia cotidiana de la institución, se realiza a través 
de formularios bien de forma presencial, o por vía 
telemática. 

El número de formularios recibidos en 2021 ascendió a 
164, frente a los 149 de 2020, aunque en esta diferencia 
hay que tener en cuenta el incremento de visitan-
tes en el año en curso. Teniendo en cuenta el total 
de usuarios del museo en 2021 (331.207), el porcen-
taje de personas que han expresado alguna opinión 

mediante este sistema es tan solo de 0,04 %, incluso 
ligeramente inferior respecto al de 2020 (0,05  %). 
Dado que en algunos formularios se recogen tanto 
sugerencias, como felicitaciones o quejas, el total de 
opiniones reflejadas ha sido de 183, de las cuales 79 
han sido quejas (43,16 %), 71 sugerencias positivas de 
mejora (38,79 %), y 33 felicitaciones (18,03 %), estas 
últimas con un porcentaje ligeramente superior al de 
2020 (16,77 %). 

Al igual que en 2020, debido a las especiales circuns-
tancias derivadas de la pandemia una parte importante 
de las quejas y sugerencias se refieren a las medidas 
adoptadas para su control, no del agrado de algu-
nos visitantes (itinerarios específicos, salas cerradas, 
uso obligatorio de mascarillas, servicios no disponi-
bles como consignas). Otra parte de las sugerencias 
plantean modificaciones o mejoras en el sistema de 
reserva de las actividades, así como su incremento, ya 
que son muy demandadas. Actividades como las visi-
tas guiadas o los talleres son algunos de los aspectos 
que reciben mayor número de felicitaciones, a lo que 
se suma la buena opinión sobre el museo en general, 
la exposición permanente, las exposiciones tempora-
les y el personal del museo.

En cuanto al tiempo de respuesta de los escritos reci-
bidos, la mayoría (80%) ha sido contestados en un 
periodo inferior a los 15 días desde su recepción.
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COMPROMISO INDICADOR VALOR REAL DESVIACIÓN CAUSAS MEDIDAS

Poner a disposición del visitante planos 
informativos en español e inglés sobre 
el contenido e itinerario de la visita a la 
exposición

Porcentaje de quejas formuladas anualmente 
por ausencia de folletos a disposición del 
público respecto al total de visitas al museo

0 0%

Informar mensualmente de la programación 
de las actividades culturales, educativas y 
didácticas del Museo, a través de al menos 3 
de los siguientes medios de difusión: carteles 
informativos, folletos impresos, correo 
electrónico, medios de comunicación, página 
web y redes sociales.

Informaciones mensuales realizadas de la 
programación de las actividades culturales, 
educativas y didácticas del Museo, a través 
de carteles informativos, folletos impresos, 
correo electrónico, medios de comunicación, 
página web y redes sociales.

9 boletines mensuales (enviados por mailing 
y redes sociales)

67 tarjetones enviados por mailing.

8 páginas de publicidad en medios/revistas.

266 pantallas  nuevas de información en web 
y 341 pantallas informativas de actividades 
en el vestíbulo.

440 inserciones en redes sociales

0%

Realizar un ciclo completo al año de la pieza 
del mes con una duración de nueve meses 

Ciclos completos al año de la pieza del mes Realizado un ciclo de 12 sesiones de sendas 
piezas en 12 meses, 1 lunes cada mes, directo 
Instagram

0%

Se hace solo 
online por 
restricciones 
de aforo por 
la pandemia 
de covid, 
para evitar 
aglomeraciones 
en salas

Se retoma la 
presencialidad 
todos los 
domingos en 
2022

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

Actividades culturales realizadas en 
colaboración con otras instituciones 
anualmente

80 sesiones en colaboración con ONCE, MDF, 
MOM, JEA, Gastrof, Musae, Semana Ciencia, 
F Palarq, CEPO, UNED, UCM, Fest Ellas Crean, 
Día Mujer Rural, Esc Cerámica Fco Alcántara, 
Observatorio Antipiratería, Red Bibliotecas, 
CSIC, etc.

320% sobre compromiso

0%

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

Visitas guiadas realizadas al año, dirigidas a 
diferentes colectivos.

366 visitas guiadas, de las cuales: 143 
Visitas guiadas P. Gral EP; 114 visitas guiadas 
exposiciones temporales; 67 visitas guiadas a 
escolares por voluntarios; 42 visitas guiadas 
a grupos de asociaciones por voluntarios

915% sobre compromiso

0%
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COMPROMISO INDICADOR VALOR REAL DESVIACIÓN CAUSAS MEDIDAS

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.

193 talleres y actividades culturales o 
educativas, de las cuales: 100 sesiones para 
adultos (Conciertos, y Museodrama), 68 
Visitas-taller para familias; 19 visitas taller 
para escolares.

772% sobre compromiso

0%

Contestar a las solicitudes de participación 
en actividades educativas en el plazo 
máximo de ocho días naturales desde 
recepción de la solicitud

Peticiones de solicitud de participación 
en actividades educativas contestadas en 
el plazo de ocho días naturales desde la 
recepción de la solicitud y porcentaje sobre 
el total

1.118

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

1.128*

100%
0%
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