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La renovación del Museo Arqueológico
Nacional en el marco de las actuaciones
en infraestructuras de Museos Estatales

Víctor M. Cageao Santacruz (victor.cageao@mecd.es)
Subdirección General de Museos Estatales. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Resumen: El presente trabajo ofrece una visión del proceso de renovación integral del Museo
Arqueológico Nacional en el conjunto de la totalidad de actuaciones en materia de infraestruc-
turas que se llevaron a cabo en los Museos Estatales dependientes de la Subdirección General
de Museos Estatales durante los primeros años del siglo XXI. Partiendo de un análisis de las 
características de los edificios de museos estatales, y de la posición que entre ellos ocupa 
la sede del Museo Arqueológico Nacional, así como del conjunto de sus necesidades y de los
procesos de planificación definidos desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para
la programación y desarrollo de actuaciones de mejora en los mismos, se pretende mostrar
cuáles fueron las condiciones en que se planificó y desarrolló la renovación del MAN, de qué
modo afectó económica y técnicamente el desarrollo de esta intervención a los otros procesos
de reforma de infraestructuras de museos estatales y cuáles fueron sus características, condi-
cionantes y resultados, en relación con ellos.

Palabras clave: Museo Arqueológico Nacional. Arquitectura de museos. Museos estatales.
Planificación. Renovación de infraestructuras.

Abstract: This paper offers a comprehensive view of the process of renewal of the National
Archaeological Museum in the set of all actions related to infrastructure that were carried
out, in the early years of the XXI century, in the museums of the General Division of State
Museums. From an analysis of the characteristics and needs of the State Museums buildings
and with a view of the planning processes defined by the Ministry of Education, Culture and
Sport for the programming and development of actions to improve them, we try to show
under what conditions the renewal of the National Archaeological Museum was planned and
developed. We also try to show how this intervention affected the development of other
processes of infrastructure reforms, economically and technically, and how their characteristics,
conditions and results were, in relation to them.

Keywords: National Archaeological Museum. Museum Architecture. State Museums. Planning.
Infrastructures Renewal.
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Introducción

Tras varios años de reforma integral de infraestructuras y equipamientos, el Museo Arqueo-
lógico Nacional de Madrid reabría sus puertas al público en los comienzos de la primavera
de 2014, con extraordinario éxito de afluencia. Durante este tiempo, en el que el cierre al
público fue reducido a tan sólo 32 meses y 6 días, se renovaron la arquitectura e instalaciones
del Museo, la exposición permanente, el mobiliario de áreas públicas y gran parte del de
áreas internas, la señalética y la imagen gráfica, y fue restaurado un número importante de sus
colecciones.

El desarrollo de estos trabajos, ejecutados enteramente con cargo a los presupuestos
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, fue posible gracias al establecimiento de
equipos de trabajo integrados por personal técnico del Museo Arqueológico Nacional, la
Subdirección General de Museos Estatales (SGME), la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura (GIE) y el Instituto del Patrimonio Cultural de España, entre otros
organismos públicos, y de las diferentes empresas de diseño, edificación, instalación expo-
sitiva, restauración, control de calidad, etc.

La responsabilidad de coordinación de estos equipos y trabajos, llevada a cabo desde
el Museo, la SGME y la GIE, no debe ser entendida como un trabajo aislado, sino ejercido
en el marco de un proceso de programación global de actuaciones en infraestructuras de
museos y de un escenario presupuestario que ha modificado su amplitud desde el comienzo
de las obras hasta el final de las mismas.

Conviene reflexionar, por tanto, acerca de los diferentes procesos de renovación de in-
fraestructuras que se han desarrollado en paralelo a la intervención del Museo Arqueológico

Fig. 1. Éxito de público en el Museo Arqueológico Nacional tras su reapertura el 1 de abril de 2014. Foto: Víctor Cageao, abril de 2014.



121
La renovación del Museo Arqueológico Nacional en el marco de las actuaciones en infraestructuras de…

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 119-140

Nacional, para, teniendo presente la singularidad de su sede en el conjunto edificatorio de
los museos estatales, conocer mejor el panorama global y el lugar que la actuación llevada
a cabo en esta institución ha ocupado en él.

El Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales en el conjunto de los edificios 
de museos estatales

Del total de los cerca de 1500 museos que existen en España según los datos que propor-
ciona la Estadística de Museos y Colecciones Museográficas 2012 (VV. AA., 2014), de los cuales
casi el 68 % son museos públicos, setenta y siete1 están adscritos a la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales; de ellos dieciséis son gestionados íntegramente por dicha
unidad, a través de la SGME y el resto son instituciones museísticas repartidas por toda la
geografía nacional, cuya gestión ha sido transferida a los gobiernos de las Comunidades 
Autónomas, en virtud de lo establecido en los artículos 148 y 149 de la Constitución 
Española de 1978, mediante la firma de convenios; según estos instrumentos reguladores de
transferencias, el Estado, titular de la mayoría de los inmuebles y colecciones, mantiene sus
competencias respecto a los mismos, pero confía la responsabilidad de gestión de recursos
humanos, actividades cotidianas y mantenimiento a la Comunidad Autónoma. 

En el momento actual, estos museos se hallan implantados en un total de 204 edifi-
cios2, de los que 135 podrían ser considerados principales, por acoger funciones esenciales
de los museos, y el resto secundarios e incluso provisionales. La mayoría de estos inmuebles
son de titularidad estatal, aunque hay algunos que pertenecen a otras administraciones,
sobre todo a la municipal, cedidos a la General del Estado para su uso como museo, de
manera indefinida o temporal. 

Un análisis siquiera somero del conjunto de estos edificios da idea de la gran variedad
de condiciones que los caracterizan, lo que hace muy difícil el establecimiento de pautas
generales de gestión o actuación arquitectónica. Así, aunque la mayor parte de las sedes
principales ocupan situaciones muy céntricas en las ciudades, hay algunos ubicados fuera
de ellas, incluso en el campo, en el entorno de yacimientos arqueológicos. Con respecto 
a la antigüedad, son escasos los edificios contemporáneos, pues sólo 24 de las sedes 
principales fueron construidas hace menos de cuarenta años; la mayoría de estos edificios,
aproximadamente el 65 %, fueron creados con un propósito diferente al museístico, lo que
incrementa la dificultad de organización funcional y la implantación de las colecciones.

1 Se computan en este recuento las instituciones matrices y sus museos filiales, según su definición jurídica actual. No se 
incluyen en esta cantidad, como instituciones independientes, los centros anexos, que por definición se ligan orgánicamente
al museo matriz, ni tampoco las diferentes secciones integrantes de estos últimos. No obstante, es necesario hacer constar
que algunas de las configuraciones jurídicas de estas instituciones deberían ser revisadas, puesto que no coinciden las 
características de la institución con las implicaciones de su consideración como museo filial o centro anexo.

2 Para efectuar este cómputo se han considerado todos los edificios independientes en los que se asientan los museos, 
independientemente de su mayor o menor calidad arquitectónica, tamaño o perdurabilidad; en este sentido, se han incluido
en la relación edificios como naves almacén, módulos prefabricados o pabellones taquilla. Las ampliaciones de nueva
planta de edificios históricos, se han considerado edificios independientes, salvo que se hallen indisolublemente unidos a
las sedes históricas y formen con ellas una unidad inseparable. Se incluyen también 10 edificios destinados a museos aún
no creados oficialmente.
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El estado general de las infraestructuras es también diverso; algunos de los edificios
han sido recientemente remodelados y cuentan con las más modernas infraestructuras y 
tecnologías; otros, por el contrario, están necesitados de mejora. Aunque en general cumplen
los requisitos mínimos de seguridad y conservación, hay algunos cuya condición física 
requiere intervención urgente, supresión de barreras arquitectónicas, actualización de insta-
laciones o aumento de la superficie disponible; incluso 17 de ellos se hallan cerrados al 
público, lo que impide a los museos de los que dependen prestar parte de los servicios que
les dan sentido.

Paralelamente, justo es apuntar que muchos de estos inmuebles son obras de singular
arquitectura, lo que implica un plus de calidad para el museo y una fuerte identificación
entre edificio e institución; entre ellos podríamos citar el colegio de San Gregorio de Valla-
dolid, el palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada, el convento de La Merced 
de Sevilla, la sinagoga del Tránsito de Toledo, o el hospital de Santa Cruz, en esta misma
ciudad. Del mismo modo, algunos han sido creados por arquitectos de renombre, lo que
añade un punto de interés al museo; tal es el caso de los edificios del Museo Nacional de
Antropología, diseñado por el marqués de Cubas; del Museo de América, de Luis Moya y
Luis Martínez-Feduchi; del Museo Nacional de Arte Romano, de Rafael Moneo o, del Museo
Nacional de Arqueología Subacuática, obra de Guillermo Vázquez Consuegra, por citar cuatro
ejemplos realizados en distintos momentos de la historia contemporánea.

Fig. 2. Palacio de Carlos V. Alhambra de Granada. Sede del Museo de Bellas Artes de Granada y del Museo de la Alhambra.
Foto: Víctor Cageao, 2007.
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En este conjunto de edificios sobresale, sin ninguna duda, por muchos motivos, el
Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, donde junto a la Biblioteca Nacional se ubica
el Museo Arqueológico. Este edificio, también conocido como «Palacio de Recoletos», es una
construcción de grandes dimensiones, azarosa historia e indudable singularidad arquitectó-
nica, que ha sido calificado por diversos autores como el más importante edificio museístico
español, junto con el del Museo Nacional del Prado3; una creación simbólica y enciclopédica
para la cultura, que hermana el Museo y la Biblioteca (Bolaños, 1997: 231); una muestra 
relevante del movimiento ecléctico europeo que se presenta como templo de la Literatura y
las Artes y uno de los edificios más representativos entre los proyectados en los últimos años
del reinado de Isabel II (García Melero, 1998: 253). 

Ubicado en una finca trapezoidal delimitada por las calles de Jorge Juan, Villanueva y
Serrano y por el paseo de Recoletos, en el centro de la ciudad de Madrid, sigue las pautas
marcadas para la tipología clásica de museo por teóricos de la arquitectura, y en especial se
ajusta a las recomendaciones recogidas en los planos de 1802 del modelo de «museo ideal»
de Jean-Nicolas-Louis Durand, cuya influencia es evidente (Berlinches, 2003: 184). En el 
proyecto de Madrid, la planta, simétrica y ligeramente rectangular, con 135,58 × 124,28 metros,
está compuesta por una trama de amplias crujías en cruz, que forman cuatro patios, desiguales
en tamaño. Entre las aportaciones más destacadas de este edificio sobresale también el uso
masivo de la estructura metálica, especialmente en el desaparecido depósito de libros, inspi-
rado en el que Henri Labrouste diseñó para la Bibliothèque Nationale de Francia y en los 
patios del Museo; para otros autores, como García Melero (1998: 254), junto con el uso del
hierro el aspecto más destacado del conjunto es la bicromía que aportaba el uso combinado
de la piedra y el ladrillo.

La redacción del proyecto para edificio de Museo Arqueológico y Biblioteca en la finca
de la antigua Escuela de Veterinaria fue confiada por el Gobierno en 1864, tras un complejo
proceso, al arquitecto Francisco Jareño de Alarcón, que entregó su trabajo en enero de 1865
(Moleón, 2012: 45)4. En esta primera formulación, el Museo ocupaba todas las crujías perime-
trales y la biblioteca la cruz central, resultando, en palabras de Alejandro Marcos (1993: 104)
«una isla de silencio y reflexión protegida del ruido exterior, rodeada de Museos». Aunque las
obras de derribo de la Escuela de Veterinaria se iniciaron ese mismo año, el acto de colocación
de la primera piedra del edificio no tuvo lugar hasta el 21 de abril de 1866, presidido por la
reina Isabel II; las obras de desmonte se prolongaron, al menos, hasta 1867, año en el que
fue oficialmente creado el Museo Arqueológico Nacional5, que provisionalmente se implantó
en el Casino de la Reina. A partir de entonces, el proyecto no dejó de sufrir modificaciones y
el avance de la construcción fue lenta, hasta que el nuevo rey Alfonso XII impulsó las obras
a partir de 1875. Sin embargo, Jareño fue apartado del proyecto en 1881, siendo la dirección
de los trabajos asumida primero por Álvaro Rosell y finalmente, en 1884, por Antonio Ruiz
de Salces. Este arquitecto entregó un nuevo proyecto en mayo de 1885, que mantenía, a
grandes rasgos, la distribución de espacios entre Biblioteca y Museo, pero modificaba algunos

3 Proyectado a finales del siglo XVIII por Juan de Villanueva para Gabinete de Historia Natural y Academia de Ciencias 
Naturales, y transformado posteriormente en Museo Real de Pinturas, luego denominado Museo Nacional del Prado.

4 Inicialmente se le había encargado al mismo arquitecto, en octubre de 1860, un anteproyecto de edificio como sede múltiple
para el Ministerio de Fomento, la Biblioteca Nacional, un Museo Arqueológico y Numismático y un Museo Nacional de
Pintura y Escultura.

5 Real Decreto de 20 de marzo de 1867.
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elementos compositivos, decorativos y funcionales. Terminados los trabajos, el edificio fue
inaugurado por los reyes de España y de Portugal el 11 de noviembre de 18926. Finalizados
los certámenes, mediante Real Orden de 22 de julio de 1893 se aprobó la distribución 
definitiva del espacio del palacio; el Museo Arqueológico quedó reducido a las dos plantas
de la crujía de Serrano, incluyendo también los dos patios y la parte aneja a los mismos en
las crujías laterales de Villanueva y Jorge Juan; el resto se asignó a la Biblioteca Nacional,
con frente a Recoletos, que en la actualidad ocupa, aproximadamente, las dos terceras partes
de la superficie en planta del edificio. 

El espacio destinado al Museo resultó escaso desde el inicio, considerando que, 
además, fue necesario compartirlo, en diferentes momentos, con algunos otros museos 
nacionales como el de Arte Moderno, que se instaló en el edificio en 1898 o el de América,

6 El edificio fue inaugurado con dos exposiciones conmemorativas del IV Centenario del Descubrimiento: la Histórico-
Americana, en la planta baja y la Histórico-Europea, en la alta.

Fig. 3. Alzado a Recoletos y Serrano del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, según el proyecto firmado por Antonio
Ruiz de Salces el 1.º de mayo de 1885. Madrid, BNE. 17/186/8/1-3.
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que abrió sus puertas en julio de 1944. Las necesidades fueron muchas, como muchos fueron
también los procesos de intervención que en diversas ocasiones intentaron mejorarlo. Así,
ya en los primeros años de la Segunda República se puso en marcha un ambicioso proyecto
de modernización que sólo se desarrolló muy parcialmente; luego, en los años cincuenta, se
abordó una actuación de renovación museográfica de bajo coste y no fue hasta 1968 cuando,
bajo la coordinación del director del Museo Martín Almagro Basch, se inició una profunda
reforma que supuso la creación de un segundo sótano, la dotación de la Biblioteca y la 
modificación integral de los patios, en los que se construyó una nueva crujía adosada a 
la medianera de la Biblioteca Nacional, para permitir la circulación circular en las salas. 

Comparativamente, la superficie destinada al Museo Arqueológico Nacional en el 
palacio antes de la actuación de reforma (19 280 m2 construidos) resultaba bastante menor
a la que entonces poseían otros grandes museos españoles, como el Nacional del Prado o
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Sin embargo, y por el contrario, este espacio 
representa, con mucho, el mayor de los destinados a un museo estatal dependiente de la
Dirección General de Bellas Artes, seguido a cierta distancia por el Museo del Traje CIPE,
con 15 087,20 m2 útiles7; es además el que destina una mayor cantidad de superficie a las
salas de exposición permanente8, pero también el que debe acoger entre sus muros la mayor
colección arqueológica del Estado. 

7 En la actualidad, tras el Museo Arqueológico Nacional y el Museo del Traje-CIPE, los museos estatales con mayor dimensión
son el Museo de Bellas Artes de Valencia, con 14 466 m2 útiles; el Museo de Santa Cruz, con 14 409,06 m2 útiles, incluyendo
el ex convento de Santa Fe; el Museo de América, con 13 583,30 m2 útiles y el Museo Nacional de Escultura, con un total
de 13 196,37 m2 útiles entre todos sus edificios. Tras la finalización de los trabajos que ahora se ejecutan, será el Museo de
Málaga, con 15 144,24 m2 útiles el mayor de los museos estatales de gestión transferida.

8 Los museos que, tras el Arqueológico Nacional (9239,27 m2 de exposición permanente después de la remodelación), más
espacio dedican a la exposición permanente de colecciones serían el Museo de Bellas Artes de Valencia, con 4343,51 m2

útiles y el Museo Nacional de Arte Romano, con 4126,07 m2 útiles.

Fig. 4. Sala de exposición del Museo Arqueológico Nacional (Roma) antes de su renovación. Foto: Miguel Ángel Otero/
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2007.
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El MAN y la planificación de intervenciones en la SGME

Como hemos visto, el Museo Arqueológico Nacional llegó al siglo XXI en un edificio noble
y representativo, pero necesitado de una profunda remodelación. Instalaciones obsoletas, 
circulaciones dificultosas, presencia de barreras arquitectónicas, inadecuación a la normativa
vigente, carencia de espacios de recepción o museografías desfasadas eran algunos de los
problemas que el museo presentaba y que reclamaban una actuación de mejora. Aunque a
finales del siglo XX fueron asumidas algunas actuaciones parciales que pretendían la solución
de una parte de esas dificultades, como la renovación integral de cubiertas y el saneamiento
del bajocubierta, realizada entre 1999 y 2000, o la instalación de la nueva exposición 
permanente de las salas de Edad Moderna, terminada en 2001, se reclamaba el planteamiento
de una intervención general.

Si bien se llegó a discutir una eventual construcción de una sede de nueva planta
fuera del centro de Madrid, esta idea no prosperó y se optó preferentemente por el estudio
de la reforma de la sede histórica. Para ello, el Museo llevó a cabo la redacción de un Plan
de Urgencia y Renovación Integral, presentado al Patronato el 3 de abril de 2000 y se 
contrataron al menos dos planes directores, uno con antelación a dicho Plan de Urgencia,
en 1989, a los arquitectos Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita, autores también de la
remodelación de la parte del palacio en la que se ubica la Biblioteca Nacional; y otro con
posterioridad, en 2002, a Juan Pablo Rodríguez Frade, que planteaba una reorganización del
espacio ocupado en el palacio y una ampliación bajo el jardín de Serrano.

En estas circunstancias se debía tomar en el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte una decisión para el Museo Arqueológico, que no podía resultar ajena al resto de
necesidades de los museos estatales.

Ciertamente, uno de los cometidos principales del Ministerio, a través de la SGME, es
llevar a cabo la coordinación y programación de actuaciones en materia de arquitectura y
museografía en los edificios de dichas instituciones museísticas. Esta labor de coordinación,
que se ejercía en aquel momento desde el Servicio de Planificación y Medios, y en la 
actualidad desde el Área de Infraestructuras, pretende la obtención de los mejores resultados
en las actuaciones, tanto integrales como parciales, que se llevan a cabo continuamente, por
medio del desarrollo de una labor de programación del conjunto y la individualidad de cada
una, y el seguimiento de las mismas desde antes de su inicio hasta su puesta a disposición
del público, teniendo en cuenta el marco legislativo y presupuestario. La preocupación básica
es en todo caso la dotación de sedes estables para las instituciones que carecen de ella y el
servicio a aquellos centros ubicados en precario o más desfavorecidos, entre los que podía
citarse el Museo Arqueológico Nacional; del mismo modo, se persigue el perfeccionamiento
funcional de los edificios y sus instalaciones, y su adecuación, en la medida de lo posible, 
a la normativa actual en materia de seguridad y accesibilidad y a los criterios internacional-
mente vigentes en materia museológica.

Este seguimiento supone la implicación de los técnicos de los museos y de la 
Subdirección General en labores de programación de intervenciones, preparación de pliegos
de necesidades técnicas, valoración de propuestas en procedimientos de contratación 
y seguimiento de la redacción de proyectos y ejecución de obras arquitectónicas, y coordi-
nación directa de instalaciones expositivas, equipamientos y restauración de colecciones y
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elementos singulares de los edificios. Resulta precisa además, como antes hemos indicado,
la coordinación de trabajos con otras unidades administrativas del Ministerio, en especial
con la GIE y el resto de Subdirecciones Generales de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, en especial con el Instituto de Patrimonio 
Cultural de España, así como con las unidades de museos y patrimonio de las respectivas
Comunidades Autónomas, con las Administraciones Locales y, en su caso, con profesionales
liberales y empresas del diseño, la arquitectura, la restauración o el equipamiento.

Para mejorar el desarrollo e imbricación de estos trabajos y relaciones, simultáneamente
a la elaboración de los documentos de reflexión de necesidades en el Museo Arqueológico
Nacional, la SGME optó por dar prioridad al desarrollo de una reflexión en torno a la necesidad
de arbitrar procesos de planificación en el ámbito interno de los museos, con gran influencia
en el ámbito de las infraestructuras, cuyo proceso de mejora o transformación debe imbricarse
en otro más complejo y amplio, el de la planificación museística, en el que, en el marco de
un trabajo multidisciplinar, se organizasen actuaciones, se sistematizasen procedimientos y
se programasen medios y plazos (Cageao y Chinchilla, 2007: 52).

En este sentido, haciéndose eco de lo ya propuesto en otros países, se consideró 
preciso que, antes de iniciar cualquier proceso de remodelación museística, el equipo del
Museo facilitase a los diseñadores un documento consensuado en el que se recogiesen todas
las apreciaciones, necesidades, funciones y objetivos que se deseaban alcanzar. El Ministerio
propuso la denominación «Plan Museológico» para este documento, recogiendo los protocolos
para su redacción en la publicación Criterios para la elaboración del Plan Museológico

Fig. 5.  Criterios para la elaboración del Plan Museológico, Ministerio de Cultura,
Madrid, 2005.
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(VV. AA., 2005), que pretendía la normalización terminológica que posibilitase el intercambio
de información entre los profesionales implicados en la creación, modificación o gestión de
un museo y el establecimiento de un método para el desarrollo de actuaciones en este tipo
de instituciones.

Se concibe el Plan Museológico como una herramienta de planificación de museos,
dinámica y en continua revisión, con estructura jerárquica, que ordena actuaciones en todas
las áreas del museo, estableciendo una secuencia de prioridades para obtener uno o varios
objetivos. Para ello, el Plan propone, en una primera fase, un planteamiento conceptual de
la institución y un análisis de la misma, del que se extraerán conclusiones que permitirán
obtener una valoración final. Teniendo como referencia esta valoración, en la segunda fase
del Plan se desarrollarán una serie de documentos teóricos, llamados «programas», que 
establecerán los criterios básicos, protocolos, normativas de aplicación y políticas generales
en cada ámbito, definiendo las necesidades y requisitos, que se podrán materializar mediante
documentos ejecutables, los proyectos (Azor e Izquierdo, 2008: 64-66). 

En el ámbito de la arquitectura, se definió el «programa arquitectónico», documento
consensuado en el que se recojan todas las apreciaciones museológicas sobre el edificio que
se quiere obtener, sus requisitos espaciales, de instalaciones y equipamientos del museo, y
cuantas consideraciones puedan afectar a las infraestructuras de la institución, en materia de
accesos, circulaciones, instalaciones, accesibilidad, ámbitos de seguridad, etc. Igualmente, se
definieron los contenidos del «programa expositivo», que desarrolla los criterios por los que
se ha de regir la exposición permanente, aportando un discurso y relaciones jerarquizadas
de piezas a exponer, complementos museográficos, textos, etc.

Este método de planificación ha tenido un desarrollo posterior y numerosas aplica-
ciones prácticas. La publicación ha sido traducida al inglés; se ha expuesto en numerosos
cursos, congresos y encuentros nacionales e internacionales en materia de museos; es 
materia de estudio en universidades y cursos de posgrado e incluso ha sido recogido como
obligación normativa en algunas leyes, como la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y
Colecciones Museográficas de Andalucía.

En este marco se insertó, alrededor del año 2004, antes por tanto de la publicación
de Criterios para la elaboración del Plan Museológico, la toma de decisión de la puesta en
marcha de la remodelación del Museo Arqueológico Nacional. En un ejercicio de contención,
responsabilidad y realismo, considerando los recursos disponibles y las necesidades de los
otros museos, se descartó la costosa ampliación que proponía el Plan Director de 2002 y se
apostó por desarrollar una actuación de reforma general del edificio existente, dividida en
dos grandes etapas: una primera, integral, de carácter arquitectónico y una segunda de 
renovación de la exposición permanente y los equipamientos. Igualmente, desde el primer
momento, se propuso que, para evitar el impacto que podría suponer la retirada pública del
museo durante seis o siete años, se minimizase el cierre del mismo, determinando la obliga-
toriedad de realizar la obra por fases que permitiesen mantener el Museo abierto al público
el mayor tiempo posible. Del mismo modo, para reducir los costes que hubiesen supuesto
los desplazamientos y alquileres, se decidió que el espacio de trabajo del personal del Museo
permaneciese dentro del mismo mientras durase la obra y que sólo parte de las colecciones
fuesen trasladadas a las naves almacén que el Ministerio posee en la localidad de Meco. Esta
decisión, que favoreció el control sobre las colecciones y el contacto directo de los profesio-
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nales del Museo con la obra, generó trastornos y dificultades que exigieron un sobreesfuerzo
durante el período de reforma. 

Fue, por tanto, el Museo Arqueológico Nacional una de las primeras instituciones 
estatales en integrarse en el procedimiento general de planificación de actuaciones que se
había propuesto desde el Ministerio. Así, a partir de los documentos de planificación museo-
lógica elaborados por el Museo, y asumiendo las conclusiones del Plan Director de 2002, se
elaboró un programa arquitectónico, con el que se prepararon los pliegos de prescripciones
técnicas, que permitieron la contratación de la redacción de proyecto, adjudicado a la UTE
Frade Arquitectos S.L. y Prointec, S.A. en julio de 2006. Este proyecto, que parte del respeto
a la arquitectura histórica y lleva adelante la esperada distribución funcional de usos, la 
ordenación de las circulaciones, la adaptación a las normativas vigentes, la dotación de nuevos
servicios públicos y la actualización de instalaciones, aumenta la superficie útil, dentro de los
márgenes permitidos por la normativa urbanística y aporta un nuevo acceso principal y una
nueva área de acogida, sin barreras físicas; un recorrido expositivo continuo; la recuperación
de los dos grandes patios como espacios de uso público; la creación de nuevos núcleos de
comunicación, que mejoran la circulación de personas y colecciones, y la recuperación 
de espacios en el bajo cubierta.

Los citados procesos de planificación no finalizaron con el proyecto, pues durante su
redacción, que se extendió durante los años 2006 y 2007, fue necesario realizar trabajos de
movimiento, embalaje y traslado de colecciones y de montaje de la exposición temporal 
«Tesoros del Museo Arqueológico Nacional», que mostraría las colecciones más relevantes
del Museo durante el período de obras. Igualmente, en paralelo a las mismas, adjudicadas en
junio de 2008 a la empresa Acciona Infraestructuras, S.A., y finalizadas en 2012, se debieron

Fig. 6.  Patio del Museo Arqueológico Nacional (Hispania Romana), después de la renovación. Foto: Lorenzo Planas/Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, 2013.
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impulsar algunas actuaciones complementarias, entre ellas, la limpieza de los paramentos
de la fachada principal, la restauración del jardín histórico o las obras de acondicionamiento
de la réplica de la cueva de Altamira, todas las cuales se desarrollaron entre 2011 y 2012. 
Simultáneamente, el Museo elaboró un programa expositivo que, tras un complejo proceso
de coordinación, fue a su vez recogido en unos nuevos pliegos técnicos que permitieron la
adjudicación, en noviembre de 2010, de la redacción de proyecto y ejecución de la instalación
expositiva, la restauración de colecciones de gran formato y el equipamiento de áreas 
públicas, adjudicado a la UTE Acciona Infraestructuras-Empty, S.L. 

La ejecución de este suministro de exposición y equipamiento, que se inició en 2011
y terminó en diciembre de 2013 y en paralelo al cual se desarrollaron actuaciones para la
mejora de la accesibilidad, permitió la inauguración del Museo en marzo de 20149.

La remodelación del MAN y las otras remodelaciones de museos estatales

Durante el período de tiempo que duró la programación, contratación y ejecución de la obra
y la instalación expositiva del Museo Arqueológico Nacional, otras muchas intervenciones
en infraestructuras de museos estatales, resultado de decisiones tomadas con antelación, 
debieron seguir su curso. Al mismo tiempo, fue precisa la coordinación y gestión de diversos
procesos de planificación, redacción de proyecto y ejecución de la remodelación de otros
museos estatales, decididos de manera simultánea o posterior.

Fig. 7. Museo de Almería. Vista exterior. Foto: Miguel Ángel Otero, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2007.

9 Para mayor información sobre el proceso de planificación y coordinación de actuaciones, ver artículo de Isabel Izquierdo
Peraile en este mismo volumen. Para mayor información sobre el proyecto, ver el artículo de Juan Pablo Rodríguez Frade.
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Efectivamente, cuando se inició el proyecto del MAN se acababa de terminar la 
vertiginosa adaptación parcial del edificio del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo
para Museo del Traje-CIPE, inaugurado en marzo de 2004 y estaban en desarrollo varias 
actuaciones de cierta envergadura, que fueron finalizándose a medida que avanzaba la obra
en el Palacio de Recoletos. Así, por ejemplo, estaban muy avanzados los trabajos de dotación
de una nueva sede para el Museo de Almería, un edificio de nueva planta construido en la
misma finca que ocupaba la antigua sede del Museo, diseñado por el estudio Paredes-Pedrosa
y que se inauguró en 2006, poco antes de la convocatoria del concurso de proyecto arqui-
tectónico del MAN. También por entonces se afianzaban los trabajos para instalar la exposi-
ción permanente en los edificios adecuados para los Museos de Segovia y León, que abrieron
al público en marzo de ese mismo año 2006, el primero, y en enero de 2007, el segundo.

Igualmente, por diversas circunstancias, se ejecutaban a ritmo mucho más lento algu-
nas actuaciones que se habían puesto en marcha a finales del siglo XX. Entre ellas podríamos
citar la construcción de la ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba, iniciada con la
contratación del proyecto en 1998 y finalizada en 2011, tras un complejo proceso de obra
que debió dar respuesta al descubrimiento de los restos del teatro romano de Corduba
cuando se excavaba el sótano del edificio proyectado; ese mismo año se había iniciado 
el proyecto de rehabilitación y ampliación del proyecto Museo Arqueológico de Asturias, en el
convento de San Vicente de Oviedo, que sufrió ciertas detenciones por cuestiones de carácter
patrimonial y que acabó por abrir sus puertas poco después de la ampliación del Museo de
Córdoba, en marzo de 2011. También por las mismas fechas se había iniciado el proceso 
de ampliación y reforma del Museo de La Rioja; la construcción de la ampliación se desarrolló
a buen ritmo y ya estaba terminada en 2003, pero la rehabilitación del palacio de Espartero,
sede del Museo, se dilató mucho en el tiempo, a causa de ciertas dificultades estructurales

Fig. 8.  Sala de exposición permanente del Museo Arqueológico de Asturias (Prerrománico asturiano), tras su remodelación.
Foto: Víctor Gascón/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2011.
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y administrativas que obligaron a paralizar la obra durante más de cinco años, hasta que, 
retomada en 2010, permitió reabrir el Museo en 2013, tras la ejecución de la instalación 
expositiva. También en 2012, tras más de diez años de trabajos, se inauguró también al sede
renovada del Museo Monográfico del Puig des Molins, en Ibiza. Algo más rápida, a pesar de
la complejidad que entrañaron los trabajos arquitectónicos fue la construcción de la nueva
sede del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, cuyo proyecto, también contratado
por esos mismos años de finales del siglo XX, firmó Guillermo Vázquez Consuegra, permitió
la celebración de su inauguración antes que la de los cuatro museos anteriores, en noviembre
de 2008, tras la instalación de la exposición permanente. 

Junto a estas grandes actuaciones, tan dilatadas en el tiempo, se pudieron desarrollar
otras que abarcaron menor período temporal, pero exigieron igualmente una gran labor de
coordinación. Entre ellas podríamos citar la remodelación del colegio de San Gregorio 
de Valladolid, contemplada como segunda fase de mejora del Museo Nacional de Escultura,
tras las actuaciones en el palacio de Villena, que habían finalizado en 2001. En San Gregorio,
los trabajos de rehabilitación e instalación expositiva, llevados a cabo según proyectos del
equipo Nieto-Sobejano, se inauguraron en septiembre de 2009. Ese mismo año se produjo la
reapertura del Museo Nacional del Romanticismo, que culminaba un proceso de remodelación
desarrollado en este caso en fases un tanto inconexas. Igualmente, en 2011 se inauguraba la
remodelación del Museo del Greco, cuyos proyectos había redactado a partir de 2004 el estudio
Pardo-García Tapia.

En paralelo, se llevaron a cabo algunas actuaciones de menor envergadura, como la
remodelación de la planta primera del palacio de Carlos V para Museo de Bellas Artes de

Fig. 9.  Sala de exposición permanente en el Colegio de San Gregorio, sede principal del Museo Nacional de Escultura, tras
su remodelación. Foto: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2009.
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Granada, inaugurada en enero de 2008 y ejecutada en colaboración con el Patronato de la
Alhambra y el Generalife; la reforma de la Casa Pirenaica, sección de Etnología del Museo
de Zaragoza, terminada en 2010; la adecuación de la Casa Pinillos, desarrollada con gran 
celeridad tras la aceptación del legado testamentario de la señora Carmen de Pinillos para
ampliación del Museo de Cádiz y presentada en 2011, o la conversión de la iglesia de San
Benito el Viejo en sede de la exposición permanente de la colección de reproducciones 
artísticas del Museo Nacional de Escultura, presentada en febrero de 2012.

Por otra parte, simultaneando la puesta en marcha de la actuación del Museo Arqueo-
lógico Nacional se iniciaron trabajos que permitían mejorar otras instalaciones que también
lo precisaban y que todavía están en desarrollo en estos momentos. Una de las más impor-
tantes es sin duda la rehabilitación del palacio de la Aduana de Málaga para Museo de 
Málaga, un proyecto largo tiempo acariciado a fin de dotar de una sede estable a esta insti-
tución, cuyas secciones de Arqueología y Bellas Artes quedaron sin espacio cuando tuvieron
que ser desalojados la Alcazaba y el palacio de Buenavista, respectivamente. La rehabilitación
de la Aduana, según un proyecto redactado a partir de 2006 por el estudio Pardo-García
Tapia se terminó en 2012 y en estos momentos se ejecuta la instalación expositiva, según
proyecto de Rodríguez Frade, que, si no hay contratiempos, permitirá abrir el Museo en 2015. 

En el seno de la Subdirección General, y particularmente para el Área de Infraestruc-
turas, esta convivencia de procesos de programación y coordinación resultó, desde un punto
de vista técnico, muy enriquecedora para los museos en los que se intervenía o se preveía
intervenir, puesto que se favoreció el intercambio de experiencias; particularmente interesante
fue el feedback de información desde el proyecto del Museo Arqueológico hacia los de otros
museos que se estaban desarrollando, puesto que la ejecución de sus trabajos de remodela-
ción se convirtió, en cierto modo, debido a su gran envergadura, en un banco de información
sobre diversas cuestiones museográficas, por ejemplo en el ámbito de la construcción de
contenedores expositivos, diseño gráfico, montaje y restauración de colecciones de grandes
formatos… que permitían obtener catálogos de soluciones que podían ser luego analizadas
y, en algunos casos, aplicadas, en otros museos.

Por el contrario, la gestión de este grandísimo proyecto requirió voluntad de coordi-
nación interna, sobre todo durante el período de instalación de la exposición permanente,
que implicó, lógicamente, un esfuerzo de reordenación de cometidos en el seno del Área y
una sobrecarga de trabajo.

Fig. 10.  Evolución del presupuesto del Programa 333A Museos de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2004-2015. Fuente: Presupuestos Generales del Estado.
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Un gran esfuerzo debió realizarse también desde el punto de vista presupuestario. 
El proceso de renovación integral del Museo Arqueológico Nacional fue impulsado en un 
momento de bonanza económica, cuando se estaban finalizando los trabajos de ampliación
del Museo Nacional del Prado y los fondos consignados en el capítulo 6, Inversiones, del
Programa 333A Museos de la GIE y de la SGME permitían el desarrollo simultáneo de varias
actuaciones plurianuales, tanto de carácter arquitectónico, como de equipamiento. Aunque
la ejecución de la citada obra del Prado consumía, dado su gran tamaño, gran parte de los
créditos, la cantidad restante permitía aventurar una convivencia holgada entre la obra del
MAN y la de otras infraestructuras que se habían programado. Pero a medida que la actuación
del Museo Arqueológico avanzaba, los créditos disponibles iban reduciéndose, hasta el punto
que, en este año 2014, en que se inauguró el Museo, el total de fondos disponibles para 
museos no representaba más del 12 % del que tenía cuando se inició la redacción del proyecto. 

Afortunadamente, los distintos responsables del Ministerio, apostaron por la conti-
nuación de la gran empresa iniciada en el Museo Arqueológico, que mantuvo su programa-
ción sin afectar de manera digna de reseña ni los importes ni la ejecución de sus nuevas
infraestructuras; fue necesario, eso sí, el desarrollo de un control férreo de la ejecución, sobre
todo en la parte del suministro museográfico, para impedir cualquier desviación económica
que pudiese poner en riesgo la prolongación de los trabajos. Y, por supuesto, redujo de 
manera drástica el número de proyectos que pudieron ser puestos en marcha a partir de los
años 2010 y 2011, exigiendo gran esfuerzo para gestionar actuaciones en paralelo y permitir
las reaperturas públicas de las que antes hemos hablado.

De este modo, muchos de los proyectos que se redactaron a partir de 2008 ó 2009 y
fueron entregados en 2010 ó 2011 no pudieron ser puestos en marcha y esperan todavía su
oportunidad, sabiendo que la disponibilidad presupuestaria no va a permitir la convivencia
simultánea de varios de ellos. Nos referimos, por ejemplo, a casos como el de los proyectos
de la V Fase de remodelación del Museo de Bellas Artes de Valencia, que no pudo ser iniciada
hasta finales de 2013, o a los de la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, la nueva
sede de la sección visigoda de este mismo Museo, la ampliación del Museo Etnolóxico de 
Ribadavia, la instalación expositiva de la Casa Pinillos de Cádiz, la rehabilitación del Museo
Arqueológico de Sevilla, o la renovación de instalaciones de los Museos de Menorca o 
Arqueológico de Tarragona, todos los cuales se hallan redactados y esperan su momento de
ejecución. En paralelo, muchas de las intervenciones que fueron programadas alrededor de
esos años y para las que, a veces con gran esfuerzo, se redactaron programas de necesidades
e incluso pliegos de condiciones técnicas, ni siquiera pudieron ver contratada la redacción
del proyecto; es el caso, entre otros ejemplos, de la rehabilitación de los edificios principales
de los Museos de Burgos, Zaragoza o Arqueológico de Córdoba.

En estas circunstancias, el resultado de la actuación llevada a cabo en el Museo 
Arqueológico Nacional no puede sino ser muy positivo, no sólo por la calidad material del
resultado y por el éxito de público que ha supuesto10, sino también por haber conseguido
llegar felizmente a término en un ambiente ciertamente complejo. La positividad de este 
balance se incrementa sobremanera si comparamos cuantitativamente las magnitudes de

10 768 836 visitantes desde el 1 de abril de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.
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gasto y tiempo invertido11 en algunas de las más importantes actuaciones llevadas a cabo en
los últimos años. Este estudio nos permite asegurar que la intervención del Museo Arqueo-
lógico Nacional no sólo ha sido la más rápida de todas, sino una de las más económicas.

Desde el punto de vista presupuestario, analizando los valores de inversión por m2

construido, vemos que la correspondiente al Museo Arqueológico (2161,51 €/m2 en total) es
inferior a la media de las 14 actuaciones seleccionadas, que se eleva a 2411,37 €/m2. En este
sentido, las intervenciones más económicas serían la de remodelación del Museo de Bellas
Artes de Granada, algo natural si tenemos en cuenta que es una intervención parcial, limitada
a la planta alta del Palacio de Carlos V y, además, para un museo de Bellas Artes, que requiere
menor esfuerzo económico en el montaje de su museografía y la prevista para el Museo de
Mallorca, pues sólo se abordará en esta primera etapa la instalación de la sección de Bellas
Artes. Las más caras serían, por el contrario, la del Arqueológico de Córdoba, 
lógicamente, por la complejidad de su ejecución; la del Museo Puig des Molins, a causa de
su reducido tamaño y su insularidad y la del Museo Nacional de Arqueología Subacuática,
por el encarecimiento de la obra y la elevada carga tecnológica de la instalación expositiva.

Desde el punto de vista temporal, estudiando tiempo invertido por m2, vemos que
las obras de los museos más caros han sido las más rápidas, la del MAN efectivamente, 
vertiginosa, seguida por la del Museo de Málaga, en este caso teniendo en cuenta la previsión
de finalización y apertura al público en noviembre de 2015, puesto que los trabajos aún se
están desarrollando. Las más lentas vuelven a ser las del Museo Arqueológico de Córdoba y
la del Museo Puig des Molins, junto a la del Museo de La Rioja, que estuvo paralizada cinco
años, por las complejidades citadas.

11 Se computa el tiempo invertido entre la licitación de la redacción del proyecto arquitectónico hasta el día de la inauguración;
no se tiene en cuenta en este análisis el período de tiempo empleado en la programación de la actuación.

Fig. 11.  Estadística de tiempos e inversoiones en la ejecución de procesos de renovación de museos estatales 2000-2015
(Selección de 14 proyectos). Fuente: Subdirección General de Museos Estatales.
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Intervenciones de futuro: el Plan de Infraestructuras de Museos Estatales

Todas estas actuaciones realizadas en museos estatales, incluidas las efectuadas en el Museo
Arqueológico Nacional, responden a procesos de programación que se han ido desarrollando
en la SGME y la GIE, de manera sucesiva, en los últimos veinte años, partiendo esencialmente
del conocimiento que de las infraestructuras de los museos han tenido los técnicos de los
museos y del Ministerio y de la elaboración de estudios específicos. Dicho conocimiento
técnico se sustenta en la realización de visitas de control y en la elaboración de informes,
estudios y planes museológicos, que analizan y detectan la existencia de problemas y nece-
sidades en las infraestructuras. Junto a estos conocimientos, otros factores, como la existencia
efectiva de documentos de planificación, o de proyectos, según el caso; la disponibilidad
presupuestaria y el mayor o menor interés político han influido también en el dibujo de estas
programaciones de actuaciones, que suelen ser perfiladas año a año, coincidiendo con la
elaboración de los anteproyectos de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, aunque ha habido diversos intentos de plasmar documentos de planifi-
cación global, con visión de futuro y totalidad territorial, ninguno de ellos ha tenido conti-
nuidad en el tiempo. En los años ochenta y noventa del siglo XX se aplicó con buen resultado
un Plan de Renovación de Museos Estatales, que permitió el desarrollo de actuaciones de ca-
lado como la construcción de las nuevas sedes del Museo Nacional de Arte Romano 
de Mérida o del Museo de Altamira. Dentro de este Plan se pusieron en marcha actuaciones 
organizadas por fases, por medio de la redacción de Planes Directores que permitían la 
contratación de proyectos sucesivos, como sucedió en el Museo Nacional de Escultura de
Valladolid o en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Sin embargo, este Plan no fue recogido
en documentos escritos, aunque la filosofía rectora y el resultado de este conjunto de actua-
ciones fue plasmado en la publicación Museos españoles. La renovación arquitectónica, 
catálogo de la exposición que a partir de 1997 se exhibió en España y en otros países 
iberoamericanos y en la que se mostraban las más recientes intervenciones en museos. 

Posteriormente, en 2003, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dentro del
Plan de Calidad de la Administración, publicó el Plan Integral de Museos Estatales, con 
el fin de dotar a los museos de una política museística estable, coherente y con vocación de
continuidad. Contextualizado en el conjunto de las funciones del museo, el Plan abordaba
un Programa de Infraestructuras que identificaba como objetivos específicos el manteni-
miento y mejora funcional de los inmuebles y sus instalaciones; la adecuación de los espacios
a la normativa vigente en materia de seguridad y accesibilidad y la adaptación y actualización
de los mismos espacios a los criterios museológicos y museográficos actuales. Este Plan daba
cuenta de actuaciones en marcha en aquel momento y definía un conjunto de objetivos 
inmediatos, divididos en actuaciones integrales y parciales; sin embargo no pudo disponerse
en aquel momento de un conocimiento exhaustivo de las infraestructuras ni fue elaborado
un diagnóstico global de la situación de éstas. Una vez publicado el Plan, no fue continuado
por instrumentos de desarrollo.

Después, en 2009, la GIE elaboró el Plan de Obras 2007-2012, en el que la SGME parti-
cipó en la remisión de listas de actuaciones prioritarias, que ordenaba y priorizaba administrativa,
técnica y presupuestariamente dichas actuaciones. Este Plan, que carecía de discurso teórico y se
limitaba a aportar un cronograma temporal y económico priorizado, se aplicó en la gestión 
cotidiana de las actuaciones durante los años 2009 y 2010, pero tampoco tuvo continuación.
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Por este motivo, con la intención de elaborar una planificación estratégica de actua-
ciones en infraestructuras de los museos estatales, que analice metódicamente, de manera
global, la situación y necesidades de inmuebles, instalaciones y equipamientos, y programe,
con visión nacional, un guion de actuaciones extendido en el tiempo, que facilite la toma de
decisiones de puesta en marcha de actuaciones, que en último término tienen, en todo caso,
un matiz político, se ha perfilado, en el marco del Plan Estratégico de la Secretaría de Estado
de Cultura 2012-2015, el proyecto «Elaboración y ejecución del Plan de Infraestructuras de
Museos Estatales».

Para conseguir este fin, la Subdirección General de Museos Estatales está procediendo
a la definición de una serie de instrumentos que permitan obtener una programación de
actuaciones, partiendo de un conocimiento objetivo de las infraestructuras, una evaluación
del estado y necesidades de las mismas y una priorización de actuaciones. Para ello es 
necesario poseer un conocimiento concreto de los más de 200 edificios en que se hallan
instalados los museos estatales y proceder a un recuento de inmuebles, a la descripción
exacta de los usos implantados en ellos y al cómputo de las superficies disponibles en 
la actualidad; a partir de este trabajo se han de obtener conclusiones relacionadas con la 
carencia o dotación de espacios para los respectivos usos.

Paralelamente, resultará necesario evaluar de manera objetiva las necesidades de las
infraestructuras del museo y para ello se ha definido y aplicado a tres museos «piloto»12

un método que permita, de forma empírica y lo más objetiva posible, medir el estado 
de conservación y funcionamiento de la arquitectura y la exposición permanente, así como de
la situación jurídico-documental, de planificación y proyección pública de las infraestructuras
del museo, y la implicación de las instituciones públicas en su mejora. 

Recopilados los citados datos de descripción física, y realizadas las evaluaciones 
indicadas, el Plan podrá obtener una valoración informativa del estado físico de las infraes-
tructuras y de otros aspectos relacionados con ellas, y elaborar una lista ordenada y objetiva
de actuaciones a desarrollar en cada museo para mejorar el diagnóstico previo. Partiendo de
ella, se podrá obtener una priorización objetiva y formular propuestas de actuación a corto,
medio y largo plazo, aprovechando además las lecciones que nos han brindado la ejecución
de los trabajos de renovación del Museo Arqueológico Nacional y del resto de museos a los
que nos hemos referido, y partiendo de la disponibilidad económica para la realización de
inversiones en museos estatales13.

Entretanto, se sigue trabajando en las actuaciones que se van a desarrollar en los 
próximos años, además de la finalización en 2015 de la citada intervención que permitirá
abrir al público la sede del Museo de Málaga. Entre otros, se van a desarrollar trabajos para
reabrir este mismo año el Museo de Mallorca y los nuevos espacios públicos del Museo de
las Peregrinaciones y de Santiago en el antiguo Banco de España. Igualmente, se continuarán

12 Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Nacional de Escultura y Museo de Guadalajara.
13 La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, consigna dentro del Anexo de Inversiones Reales de la Gerencia

de Infraestructuras y Equipamientos una cantidad de 16,24 millones de euros para intervenciones en edificios de museos
estatales (de los cuales 1,06 se destinan a actuaciones en infraestructuras no museísticas), lo que supone un incremento
del 19,15 % respecto a lo consignado en la Ley de 2014.
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Fig. 12. Palacio de la Aduana, futura sede del Museo de Málaga. Patio. Foto: Víctor Cageao, 2013.
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las obras de la V fase del Museo de Bellas Artes de Valencia y, se pondrá en marcha la 
ampliación de la sede actual del Museo Nacional de Arte Romano, la renovación de instala-
ciones del Museo de Menorca y la rehabilitación de edificios contiguos a la Sinagoga del
Tránsito para Oficina Única de los museos del Greco y Sefardí, entre otras. También se fina-
lizará la redacción de los proyectos de rehabilitación del Museo de Cáceres y de reforma de
la exposición permanente del Museo de Altamira y se intentará el desarrollo de proyectos
de rehabilitación y ampliación del edificio González Martí, del Museo Nacional de Cerámica;
de ampliación y reorganización de usos del Museo Sorolla y de rehabilitación de la Casa del
Sol del Museo Nacional de Escultura.

En el propio edificio del Museo Arqueológico Nacional se van a realizar algunas 
actuaciones de mejora que completarán las ya llevadas a cabo, entre ellas la instalación de
una nueva unidad temática sobre las Islas Canarias, o la eliminación de barreras en el acceso
a la réplica del techo de policromos de la cueva de Altamira, único espacio del Museo que
en la actualidad no es accesible para personas de movilidad reducida y que permitirá 
completar el servicio público que prestan las instalaciones inauguradas el 31 de marzo de
2014.
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