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Resumen: La reforma del edificio y adecuación museográfica del MAN ha incluido el Labo-
ratorio de Restauración que, tras varios proyectos anteriores, se ha transformado en un 
espacio adecuado a las necesidades de un museo del siglo XXI. La instalación, mobiliario y
dotación de instrumental se han renovado de acuerdo a nuevos criterios de intervención. En
este artículo se abordan los planteamientos previos y la solución final que se han reflejado
en el nuevo laboratorio.

Palabras clave: Proyecto. Laboratorio de Restauración. Ubicación. Espacios. Mobiliario. 
Utillaje. Instrumental.

Abstract:

Keywords:

Antecedentes

El Museo Arqueológico Nacional, desde el punto de vista de la conservación-restauración,
siempre se ha caracterizado por constituir un ejemplo frente a otras instituciones. Desde su
fundación en 1867 en el edificio denominado «Casino de la Reina» y de forma ininterrumpida
hasta la actualidad, ha contado con espacios dedicados a estas actividades y con la presencia
de restauradores en su plantilla. 
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Con motivo del 125 aniversario de su fundación en 1993, se organizó la exposición
«De Gabinete a Museo» y se editaron dos publicaciones monográficas, incluyendo aspectos
sobre su historia o la de los departamentos y colecciones que la constituyeron: el propio 
catálogo de la exposición y en el Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliote-
carios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD)1, en el que se publicó un artículo sobre la
historia de la restauración en el Museo Arqueológico Nacional hasta ese momento.

La publicación de un número del Boletín del Museo Arqueológico Nacional dedicado
a la remodelación integral del edificio constituye una magnífica oportunidad que se brinda
al departamento de Conservación para poner al día aquella publicación y relatar el trabajo
que se ha desarrollado a largo de estos años para actualizar y adecuar en un largo proceso
de planificación y reorganización las anteriores instalaciones, los espacios, equipamientos y
la plantilla de personal y, por qué no decirlo, también los duros momentos pasados durante
el dilatado periodo de obras.

Para entender el momento actual y pasar a describir el proceso de remodelación del
laboratorio y su funcionamiento, creemos que es interesante hacer previamente un breve 
recorrido por los últimos espacios dedicados a las actividades de restauración en el Museo.
Las instalaciones se fueron ampliando y mejorando paulatinamente y en épocas más recien-
tes, a raíz de la gran obra de remodelación del edificio de los años setenta llevada a cabo
por el profesor Almagro, en 1974 el Laboratorio de Restauración se trasladó al sótano, en
una parte de los espacios ganados por dichas obras en la por entonces denominada primera
planta. Ocupaba un área de unos 200 m2 en la esquina suroeste del edificio, entre las calles
de Serrano y Villanueva. Por entonces y hasta la remodelación de esta área en 1991, contaba
con cinco espacios bien definidos: restauración de grandes formatos (mosaicos, piedra, 
tablas…), restauración de materiales arqueológicos de menor tamaño, zona de trabajo con
extractores de polvo y zona de trabajos en húmedo.

Cuando se trasladó el laboratorio al sótano, prácticamente los únicos equipos de que
se disponía eran una pequeña bomba de vacío, un torno de dentista, una lámpara de rayos
infrarrojos y un filtro desmineralizador de mesa de escasa capacidad; en ese momento se
adquirieron más instrumentos con lo que se mejoró notablemente la dotación técnica. En
1982 se instaló nuevo mobiliario y a partir de 1983 empezó a adquirirse material especializado
de laboratorio químico y los primeros elementos de seguridad laboral, como una campana
de extracción de gases. En 1987 y 1989 se concedieron importantes dotaciones económicas
por parte del Ministerio de Cultura, obteniéndose nuevos aparatos para los tratamientos: un
filtro desmineralizador de mayor capacidad, equipos para realizar electrólisis locales, 
proyección de áridos y ultrasonidos, tornos de dentista para todos los miembros de la plan-
tilla, una balanza electrónica y un agitador magnético. También se mejoraron los equipos
para el estudio y diagnóstico de las piezas: lupas de mesa con iluminación, lámpara de rayos
UVA, dos lupas binoculares, una de mesa y otra de pie con brazo articulado, aparatos de
medición de humedad relativa y temperatura y un equipo de vídeo con monitor para reflec-
tografía infrarroja. La seguridad de los trabajadores también aumentó con la adquisición de
grandes aspiradores de trompas móviles.

1 DÁVILA y MORENO, 1993: 155-176.
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En 1991 se iniciaron nuevos trabajos de remodelación, después de varios intentos y
proyectos de reorganización en los años 1987 y 1989. Se tiraron los dos tabiques que sepa-
raban el espacio interior, por lo que la compartimentación existente desapareció y se dejó
un gran espacio dividido a su vez en otras tres zonas diáfanas, construyéndose también un
pequeño almacén para materiales en el interior del recinto. Asimismo, se sustituyeron los 
pilones de cemento de la zona de trabajos húmedos por pilas de cerámica y se pusieron 
encimeras de obra de granito. Este nuevo laboratorio contó ya por entonces con medidas
de seguridad recogidas por la Normativa de Seguridad en el Trabajo. Concretamente se 
instaló un sistema de extracción del aire y ventilación forzada, así como un almacén para
productos tóxicos separado de la zona de trabajo y el acceso restringido al laboratorio se 
realizaba mediante el uso de una tarjeta de seguridad. 

En 1994 se presentó otro proyecto que no se pudo llevar a cabo y que se volvió a 
solicitar, ampliado, en 1999; a raíz del aumento de personal temporal (contratos de INEM, 
becarios, alumnos en prácticas) se generaban situaciones que demandaban una mejor organi-
zación de los espacios, con una remodelación completa de las instalaciones. Asimismo debían
corregirse cuestiones importantes de seguridad, como la instalación de un nuevo sistema de
extracción de aire con salida al exterior, la renovación del cuadro y cableado eléctrico o el 
almacenamiento de tóxicos e inflamables. En este sentido, es a partir de entonces cuando se
inició la gestión de residuos tóxicos con una empresa especializada, primero de forma espo-
rádica cuando se producía una cierta acumulación y luego periódicamente2. Las reformas 
solicitadas se demoraban porque siempre estaba pendiente la realización del gran proyecto
general de renovación del edificio que en esos momentos nunca llegaba a materializarse. En
1998 se amplió el mobiliario proporcionado por los planes de material homologado del Minis-
terio de Cultura y hasta la década siguiente no se produjeron nuevos cambios ni dotaciones.

Aunque la ansiada y total remodelación del espacio y mejora de infraestructuras no
fue posible, entre los años 2000 y 2003 se fueron haciendo algunas reformas urgentes, 
fundamentalmente con los medios propios y personal del Museo: se construyó un almacén
de materiales y enseres en el pasillo exterior, se adquirió nuevo mobiliario suficiente para
los técnicos fijos y eventuales del departamento, así como una importante dotación de equi-
pamiento de restauración; se dotó de una salida de emergencia al exterior en el muro sur,
solicitada reiteradamente, se instalaron nuevos armarios, se pintó y adecentó el espacio en
general, y se crearon áreas de documentación, de fotografía y técnicas de examen óptico. El
equipamiento del laboratorio en aquella época constaba de una vitrina de gases con filtros,
distintos sistemas de iluminación, lámparas para reintegración de pintura, sondas-termómetros,
nuevos micromotores, aparatos de vapor y aspiradores, un lápiz de ultrasonidos y un 
microproyector de áridos; también se renovaron diversos utensilios de uso habitual. En estos
años también se procuró mejorar la dotación relacionada con la conservación preventiva y
la documentación, por lo que, además de las compras habituales de material de restauración,
se adquirieron o pusieron en funcionamiento aparatos de medición: humedad, temperatura,
iluminación, conductividad, pH, grosores y de fotografía: cámara digital, trípodes, soporte
para fondos y focos. Desde los años 90 se intentó informatizar el laboratorio para lo que 
finalmente se contó con cinco ordenadores, dos impresoras, dos escáner y cuatro líneas de

2 Se trataba de la empresa BEFESA S.A.
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red. Cuando se montó el área de fotografía y técnicas de examen óptico, se instalaron en
ella un pequeño plató fotográfico con las cámaras analógica y digital, las lupas binoculares
y el equipo de reflectografía infrarroja. La documentación se actualizó con la reorganización
de fichas y creación de una base de datos que posteriormente se volcó al Sistema Integrado
de Documentación y Gestión Museográfica, DOMUS, siendo el MAN uno de los pioneros en
trasladar todos los informes de conservación y restauración al citado programa.

El laboratorio de Restauración y su personal siempre habían dependido directamente
de la Dirección del centro pero cuando en 1993 se aprobó el nuevo organigrama del Museo
Arqueológico Nacional (R. D. 683 de 27 de mayo de 1993), este quedaba enmarcado dentro
del área de Conservación e Investigación y, más concretamente, en el Departamento Técnico
de Conservación. Sin embargo no hubo cambios hasta mediados de los 90 en que se incor-
poró por primera vez un jefe de Departamento3, en 2001 se creaba una plaza de ayudante
de Museos y poco después entró a formar parte del departamento un auxiliar administrativo
que se encargaría de gestionar la cada vez más importante y creciente documentación gene-
rada; al cierre del laboratorio en 2008 el número de restauradores en la plantilla era de cinco. 

Planificación y aportaciones al proyecto

Las obras que se han desarrollado entre 2008 y 2014 comenzaron en el ala sur del edificio,
por lo que el antiguo laboratorio se vio afectado inmediatamente por la remodelación; parte
del equipamiento se trasladó a las naves del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
ubicadas en la carretera de Alcalá de Henares a Meco, procediéndose a su revisión, reorga-
nización e inventario. 

En fechas previas al desmantelamiento del laboratorio, en octubre de 2008, la Direc-
ción del Museo solicitó que el Departamento hiciera una propuesta referida especialmente
al espacio, montaje, dotación, instrumental y utillaje de las instalaciones; no era la primera
vez que se planificaba un nuevo Laboratorio de Restauración para el Museo y, como ya se
ha indicado, existían otros proyectos anteriores e ideas que sirvieron de base a la hora de
redactar el nuevo, especialmente los de los años 90 en los que ya se planteaba el traslado
fuera del sótano. Aquellos planes eran básicamente dos: en uno de ellos, se ubicaría en la
antigua cuarta planta, donde estaba el Departamento de Numismática; en la otra, y más 
probable, ocuparía el torreón norte. En el año 2000 la Dirección comunicó al personal de
restauración que la futura localización del laboratorio, tras la reforma del edificio, sería en
el torreón norte y parte de la crujía de la calle Jorge Juan, pero este proceso quedó paralizado
hasta que se aprobó el proyecto definitivo en 2008, cuyos resultados en el ámbito del 
Departamento de Conservación comentamos en este artículo.

El primer objetivo consistió en «saber qué queríamos» y en determinar cuáles eran las
necesidades del futuro espacio de trabajo en el Museo y transformar el viejo taller en un 
laboratorio en el que los nuevos criterios museográficos y su funcionamiento entraran de
lleno en el siglo XXI. Para ello se visitaron otros laboratorios de restauración de reciente 

3 Salvador Rovira Llorens hasta 2009, Fernando Fontes Blanco (2009-2011) y Teresa Gómez Espinosa (2011 en adelante).
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construcción y montaje que aportaran ideas, soluciones y así conocer la problemática que pu-
diera generarse en el futuro. Las instalaciones del Museo Nacional del Prado, Museo del Ejército,
Museo Nacional de Arte Reina Sofía y el Museo Regional ubicado en Alcalá de Henares, junto
con las experiencias de los restauradores y técnicos que trabajan en ellos, resultaron de gran
ayuda a la hora de planificar y ofrecer distintas opciones para el proyecto del MAN.

En febrero de 2009 se redactaron los requisitos que se consideraron necesarios para
el «Funcionamiento, instalaciones y mobiliario» de todo el departamento de Conservación.
En el momento de plasmar las ideas sobre los planos, aunque se intentaron cambiar algunos
espacios y el criterio inicial era otro, siempre se tuvo en cuenta el espacio arquitectónico ad-
judicado que condicionaba y marcaba las pautas para el diseño interno del laboratorio. En
este sentido, el proyecto arquitectónico contemplaba en la planta alta cuatro zonas de trabajo
individuales aun cuando, en ese momento, la plantilla de restauradores era de cinco, proce-
diéndose en el proyecto final a la demolición de la mitad de la planta 4.ª para así aumentar
la altura de la planta inferior y dar más luz a la superior, con la consiguiente pérdida de tres
puestos de trabajo proyectados inicialmente por el Departamento de Conservación.

Figuras. 1 y 2. Antiguo taller de restauración antes del desmontaje.

Plano. 1. Ubicación del antiguo taller de restauración en el sotano del MAN.
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Al documento «Funcionamiento, instalaciones y mobiliario del MAN» presentado en
Abril de 2009, se añadieron unas consideraciones generales sobre la distribución de espacios
e instalaciones que reproducimos a continuación:

– Todos los laboratorios de Restauración deberán estar climatizados y sectorizados.
– El acceso restringido y controlado mediante sistema electrónico y con timbre. Se

aplicará la normativa general y específica vigente en materia de seguridad para
estos usos. 

– Acceso sin restricción: personal del Departamento de Conservación.
– Acceso con restricción: resto del personal técnico del MAN, personal de servicios,

personal externo.
– Se requiere para toda la zona un sistema de climatización independiente en toda el

área de Restauración para evitar contaminar el aire del resto del edificio, con 
evacuación de gases / ventilación forzada (con salida de aire al exterior, una vez
filtrado) y con un sistema de regulación manual desde el mismo laboratorio de 
Restauración que permita ajustes independientes de la temperatura y del sistema
de humidificación/deshumidificación (50 m3 /trabajador/hora).

– El cuadro eléctrico debe ser independiente, y accesible desde el propio Departa-
mento de Conservación. 

– Se requerirán suelos antideslizantes, ignífugos y resistentes a productos químicos y
para soportar el transporte de grandes cargas sin deteriorarse y lisos y uniformes
para evitar vibraciones durante los movimientos. 

– Techos con placas ignífugas.
– Paramentos verticales: pinturas conforme a la normativa actual en materia de 

emisiones de compuestos volátiles COV (Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero
por el que se complementa el régimen sobre la limitación de las emisiones de 

Fig. 3. Desmontaje del taller.
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compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y en productos
de renovación del acabado de vehículos. BOE 25 febrero de 2006). Tratamiento para
evitar la condensación de vapor de agua en su superficie y la proliferación de 
hongos en zonas propensas. Los acabados deben ser fáciles de limpiar y continuos
evitando grietas y discontinuidades por las que puedan acceder insectos u otros
agentes de deterioro biológico y no deben desprender polvo ni partículas nocivas.
Es importante que cubran todo el espacio desde el suelo hasta el techo para evitar
intrusiones. Los tratamientos de estos elementos deben servir para reforzar la 
protección frente al fuego del espacio con pinturas retardantes.

– Filtros UV en todas las ventanas (practicables), con sistemas de estores automatizados.
– Elementos de extinción de incendios que especifique la normativa de seguridad en

el trabajo; preferentemente, manuales, empotrados y protegidos. Los tipos de fuego
que se pueden dar en los laboratorios de Restauración son: A, B, D y E. Además
los sistemas de extinción tendrán que ser compatibles con la conservación de los
bienes culturales. 

– Tomas de corriente en paramentos verticales, empotradas en el suelo, y en carriles
en el techo (normales y trifásicas).

– Duchas de seguridad con lavaojos en cada planta (temperatura 20-35º C), con 
sumidero en el suelo para evacuación de aguas y paramentos anexos con trata-
miento hidrófugo.

Por otra parte se definían los espacios con que debería contar el Departamento de
Conservación: 

1. Área de gestión, administración y documentación.
1.1. Despacho para jefe de Departamento.
1.2. Áreas de trabajo para ayudante, administración y personal temporal 

(documentación, prácticas, DOMUS...).
1.3. Archivo.
1.4. Sala de reuniones y trabajo.

2. Área de Restauración.
2.1. Registro y control de fondos en espera.
2.2. Fotografía.
2.3. Puestos de trabajo de restauración.
2.4. Zona común de trabajos generales y grandes formatos.
2.5. Zonas de trabajos específicos (zonas polivalentes).

Zona de trabajos húmedos.
Zona de trabajos de limpieza.
Zona de emisiones tóxicas.

2.6. Zona de almacenamiento. 
2.6.1. Almacén de materiales y enseres.
2.6.2. Almacén de productos y tóxicos.

3. Área de examen y análisis.
3.1. Puesto de trabajo/despacho para técnico especialista.
3.2. Laboratorio de química.
3.3. Laboratorio de estudios físicos.

3.3.1. Zona externa de control.
3.3.2. Zona interna de radiación.
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4. Área de piezas en tránsito.
4.1. Zona embalaje y correos.
4.2. Sala de aclimatación de piezas en tránsito (salida y retorno), cuarentena y

desinsectación por anoxia.
5. Aseo y lavabo.

Superada esta fase, se procedió a plantear sobre los planos definitivos el mobiliario y
equipamiento necesarios, versátiles, resistentes y duraderos. Para ello se recurrió a tres 
empresas de fabricación y montaje de laboratorios a las que se comunicó las necesidades y
con las cuales se trabajó mano a mano durante unos cuantos meses4. Éstas ofrecieron sus
proyectos y varias soluciones hasta que se llegó a un diseño definitivo que se ajustaba al 
espacio y al documento inicial redactado por el Departamento5.

Las nuevas instalaciones

Por cuestiones arquitectónicas y distribución de los espacios generales del nuevo edificio, el
laboratorio se ha ubicado, definitivamente, 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 con una escalera y una especie de balcón abierto entre ambas. La inferior da al patio
norte, donde se ubica el monumento de Pozo Moro, al que se abre mediante dos ventanales;
la superior está acristalada y abuhardillada al exterior, factor que otorga gran luminosidad al
espacio. El resultado, si bien arquitectónicamente es agradable por la luz que da la sensación
de mayor amplitud, implicará que en el futuro si se crearan nuevos puestos de trabajo se
tendría que remodelar el espacio. 

El laboratorio se encuentra en las plantas 3.ª (163 m2) y 4.ª o bajo cubierta (132 m2).
Está conectado con el resto del edificio y desde el sótano a través de un montacargas. Los 
accesos se hacen o bien desde la planta 3.ª (montacargas, almacenes norte y despachos de
departamentos científicos) o bien desde la 4.ª por el torreón norte (desde los despachos 
de Biblioteca, Documentación y Conservación). La comunicación entre ambas plantas se 
realiza a través de una escalera y de un pequeño montacargas (para el movimiento de piezas
y enseres).

En la planta inferior se ubica una gran sala diáfana y seis dependencias de menor tamaño.
Esta gran sala tiene unas ventanas, en principio impracticables por cuestiones de seguridad, que
abren al patio norte. En el lado norte de esta sala se ubican las otras dependencias: una sala de
limpieza, dos espacios con sendas 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 restauradores6, 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 en el que se guardan archivadores y material de documentación así como otros

4 Las tres empresas con las que trabajamos en esta primera fase fueron: Flores Valles, Kotterman y Romero.
5 La empresa adjudicataria de la obra fue Flores Valles.
6 Al cierre de la edición de este Boletín, la plantilla de restauradores se ha incrementado, pasando de 4 a 5, lo que ha obligado

a acondicionar un espacio fuera del laboratorio.
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materiales (borriquetas, tableros...). Por otra parte en esta zona de la planta 4.ª se encuentran
un pequeño laboratorio, donde está ubicado el equipo de fluorescencia de Rayos X, así como
los despachos de la Jefa de Departamento, técnico de museos y auxiliar administrativa.

Los 4 espacios de la planta cuarta son idénticos: en la parte delantera una mesa para
el trabajo con ordenador y en el fondo un banco corrido de trabajo, más alto, con una placa
vitrocerámica de dos fuegos y una pila con agua caliente y fría. Uno de los puestos tiene
también un equipo de desmineralización de agua. El conjunto se completa con muebles 
contenedores, altos y bajos. En uno de los extremos, el más alejado de la puerta de acceso
hay otras dos mesas auxiliares. Las superficies de trabajo destinadas a la restauración están
fabricadas en Trespa®, un material con una resistencia química media-alta y buen compor-
tamiento ante la humedad. Todas las pilas que se han instalado en el laboratorio (salvo la
pila de mayor tamaño que hay en la planta inferior) son de gres.

Plano 2. Nuevas instalaciones. Planta tercera.
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Plano 3. Planta cuarta. Laboratorio.
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La sala diáfana de la planta inferior tiene en un lado un banco de trabajo con muebles
contenedores. En uno de los extremos hay una pila de agua caliente y fría, así como un
equipo de desmineralización de agua; en el otro extremo se ha situado una nevera. En el
centro de la sala se han dispuesto doce mesas de gran tamaño, con ruedas, que se pueden
mover o agrupar en función de las necesidades. En el suelo se han instalado varios puntos
de enchufes escamoteados. Esta sala se destina fundamentalmente a trabajos de restauración,
tanto de grandes como de pequeños formatos.

En la sala de «trabajo en húmedo» (22,76 m2) se realizan limpiezas acuosas y trata-
mientos de desalación. Se ha equipado con un banco de trabajo corrido en U con muebles
altos y bajos, una pila de gran tamaño con grifo tipo «ducha» y otra pila de menor tamaño.
En el centro de esta sala se ha dispuesto un sumidero para el caso en que se pudieran 
producir vertidos de agua. 

En las dos siguientes dependencias que se abren a la sala central, de 7,91 m2 cada
una, hay un banco corrido con muebles bajos y una pila. Estos espacios están destinados a
la realización de tareas concretas que por motivos de seguridad deben ejecutarse en espacios
aislados e independientes, como la aplicación de productos tóxicos, secado de barnices, 
utilización de equipos láser… Para ello se han dotado de dos vitrinas de gases7.

Plano 4. Planta cuarta. Zona de despachos y laboratorio de física y química.

7 El diseño de la vitrina es de Flores Valles cumpliendo la Norma EN 14175-2.
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A continuación se ubica una pequeña 
estancia (7,84 m2) destinada al almacenamiento
de piezas y equipos de fotografía. También se ha
dispuesto un almacén para productos tóxicos que
con una superficie de 6,81 m2, cuenta con tres 
armarios Düperthal para tóxicos, ácidos/bases y
productos inflamables, y una mesa. Cada armario
consta de un sistema independiente de extrac-
ción. Todos ellos cumplen con la normativa 
vigente UNE-EN 14727 (para mobiliario de 
laboratorio y muebles contenedores para labora-
torios. Requisitos y métodos de ensayo) y, en el
caso del armario para líquidos inflamables la
norma UNE-EN 14470-1 (para armarios de segu-
ridad contra incendios: armarios para líquidos 
inflamables).

En el exterior de este recinto de la 
tercera planta, frente a la escalera de subida, hay
un almacén de unos 10 m2 con estanterías de
acero galvanizado ancladas a la pared, desti-
nado a enseres y utillaje de apoyo: aspiradores,
material de embalaje, escaleras, herramientas,
etc.

En todas estas salas, las bancadas de 
trabajo y las mesas centrales están realizadas
también en Trespa®. Los muebles bajos (arma-
rios y cajoneras) cuelgan de la estructura de las
bancadas y se pueden mover a lo largo de 
las mismas, permitiendo distribuirlos según sea
necesario. En ambas plantas, en los frentes de
las bancadas se han habilitado enchufes de 
corriente y tomas de voz y datos.

En la planta 4.ª, alejado del laboratorio
en sí, hay un pequeño laboratorio pensado por
si en un futuro hubiera un técnico químico-
físico adscrito a la plantilla. Tiene una bancada
de trabajo en L, con una pila y un armario. 
Actualmente esta sala se utiliza para trabajar con
el equipo de fluorescencia de Rayos X de que
dispone el MAN para el análisis de metales. 
En la actualidad la instalación cuenta con una
supervisora; asímismo el personal del departa-
mento de Conservación está capacitado y habi-
litado para la manipulación y uso del equipo.

Fig. 4. Planta tercera del nuevo laboratorio durante las
obras.

Fig. 7. Vista general de la planta tercera.

Fig. 6. Detalle de la cubierta exterior.

Fig. 5. Planta cuarta del nuevo laboratorio durante las
obras.
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Inicialmente el proyecto del laboratorio
no incluía un sistema de extracción de aire 
–aunque, como ya se ha indicado, se solicitó
en su momento–, por lo que se tuvo que 
instalar una vez empezadas las obras en esta
zona. El laboratorio no tiene ninguna ventana
que se pueda abrir al exterior, salvo, en la
planta 4.ª una puerta que da a la azotea, pero
cuya apertura hay que solicitar al servicio de
vigilancia. Las ventanas que hay en la planta
3.ª se pueden abrir (sólo si se solicita igual-
mente al servicio de vigilancia) pero lo hacen
al patio norte cerrado por una cubierta acris-
talada. Ante esta situación de falta de sistemas
que permitieran ventilar fácilmente se proce-
dió a solicitar de nuevo una instalación 
adecuada8. El sistema consta de tres brazos de
extracción en la planta inferior del laboratorio
y cuatro en la planta superior (una por espacio
de trabajo). La maquinaria se encuentra 
ubicada junto al laboratorio en la azotea del
edificio. Estos brazos tienen una longitud de
2 o 3 metros y son flexibles, por lo que 
pueden ser posicionados en función de las ne-
cesidades de trabajo.

En ambas plantas el suelo es de hormi-
gón tratado con resina y las paredes de yeso
o bien planchas de yeso y/o madera, salvo en
los cinco espacios de pequeño tamaño de la
planta 3.ª donde las paredes están revestidas
de plaqueta de gres, al igual que los suelos. 

Tal y como hemos ido apuntando 
anteriormente, se han mejorado, en la medida
de lo posible, las medidas de seguridad, cum-
pliendo así con la normativa vigente. En este
sentido, trabajar con empresas dedicadas 
fundamentalmente a la instalación de labora-
torios ha sido beneficioso puesto que conocen
los riesgos que presentan estas instalaciones,
si bien ha sido necesario también explicarles
cómo y con qué se trabaja en un laboratorio

Fig. 9. Sala diáfana de la cuarta planta .

Fig. 10. Sala de trabajos en húmedo .

Fig. 8. Detalle de uno de los puestos de trabajo.

8 Instalación y equipamiento realizados por la empresa 
Nederman.
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de restauración. En cuanto a la seguridad 
personal, además de los sistemas de extracción, las
vitrinas de gases y los armarios para productos 
químicos, se cuenta con duchas-lavaojos en cada
una de las pilas. Este equipamiento permite el 
lavado ocular mediante la cazoleta que retiene 
el agua, o bien puede convertirse en ducha cuando
se extrae de su soporte. En el ámbito de la seguri-
dad contra incendios, si bien la ubicación actual,
desde este punto de vista, no es la más adecuada,
(anteriormente, en el sótano, el laboratorio tenía
una salida directa al exterior del edificio) ambas
plantas están equipadas con extintores de polvo
ABC, y en la superior hay una boca de incendio y
un pulsador de alarma.

En cuanto al control de acceso existen 
cámaras de seguridad, aunque la instalación no
responde a lo que se pidió en el proyecto (ingreso
mediante tarjeta). Hay varias puertas de entrada:
en cada planta una puerta de emergencia da salida
a las escaleras y otras dan al torreón norte; la 3.ª
planta comunica con el montacargas, zona de 
despachos y almacenes. Todos estos accesos con-
figuran un espacio que no está cerrado al exterior;
por otra parte, ambas plantas del laboratorio son
vías de evacuación en caso de emergencia, razón
por la cual no es posible que las puertas estén ce-
rradas al paso. Esta situación facilita el tránsito de
los fondos del Museo pero no es la más adecuada
para un laboratorio de restauración ya que en él
se dan dos circunstancias que implican riesgos: por
un lado se trabaja con piezas, y generalmente de
pequeño tamaño, y por otro lado los productos que
se utilizan son en ocasiones, peligrosos. Lo lógico
sería que el Laboratorio de Restauración hubiera
quedado cerrado al paso habitual (además de ser
vía de evacuación es también el paso para algunos
departamentos a los almacenes norte de la 3.ª
planta) y con un sistema de control de acceso, tal
y como existía en el emplazamiento anterior.

Conclusiones

Haciendo un estudio comparativo entre el viejo 
«taller» y el nuevo laboratorio las mejoras e inno-
vaciones son notables desde el punto de vista de

Fig. 11. Cabina de extracción .

Fig. 12. Armarios para productos tóxicos y ácidos-
bases.

Fig. 13. Armario para productos inflamables.
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Fig. 14. Vista de la planta cuarta desde la planta superior.
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la instalación y dotación de instrumental, pero habrá que seguir incidiendo en ampliar y me-
jorar estas instalaciones y equipamientos al unísono con los avances tecnológicos en materia
de restauración y conservación.

Bien es cierto que con la nueva ubicación se ha perdido algo de superficie útil pero se
han racionalizado los espacios de trabajo y almacenamiento, y se contempla ya un espacio
para trabajos de analítica y de documentación separados del resto de las instalaciones. En este
sentido, el archivo documental del laboratorio, una vez volcado casi íntegramente a DOMUS,
está siendo transferido al Archivo del Museo, liberando espacio en el departamento. Con la
transferencia al archivo toda esta documentación se añade a la Historia de los fondos del MAN.

Una asignatura pendiente sigue siendo la dotación de personal, aspecto éste que 
excede al propio Museo; la necesidad de dotar de un laboratorio de análisis con un técnico
como ya se indicó anteriormente y la ampliación de la plantilla de restauradores es un 
problema que tendrá que ser solventado en un futuro que esperamos no sea muy lejano.
Mientras, la colaboración e intercambio con otras instituciones, que comenzó hace ya varios
años, es otra vía importante para el desarrollo y mejora del departamento, así como para 
suplir las carencias que existen.
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