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El nuevo Museo Arqueológico Nacional.
La transformación de un museo

Juan Pablo Rodríguez Frade (info@fradearquitectos.com)
Frade Arquitectos1

Resumen: ¿Cómo compaginar el respeto hacia un edificio declarado Bien de Interés Cultural
con las exigencias necesarias de un museo de nuestro tiempo? A mi juicio, el acierto de la 
intervención radica siempre en el acuerdo equilibrado entre ambos aspectos; esto es: entre 
«Tradición» y «Desarrollo», asumiendo determinados sacrificios de planteamiento con el objeto
de potenciar la relación entre el edificio y la colección sin desmerecer ninguno de sus valores.

No es nuevo apuntar que el uso como museo en un edificio de carácter histórico 
implica una serie de consideraciones muy específicas tanto hacia las trazas originales del
propio edifico como hacia las respuestas que debe ofrecer desde un punto de vista funcional.
Si esta premisa es contemplada desde los primeros planteamientos de una manera «natural»,
se puede obtener gran provecho para el conjunto a pesar de aquello que puede parecer a
priori un inconveniente.

Hemos considerado aconsejable solapar en la intervención la emoción que nos trans-
miten los museos de principios de siglo XX, con la eficacia comunicativa y los requerimientos
de conservación que permite la tecnología actual y pensamos que es absolutamente posible
y necesario el recuperar muchos aspectos museográficos hoy aparentemente fuera de lugar
pero de gran interés si son interpretados desde una clave contemporánea. 

En definitiva, se trata de alcanzar una solución que emocione y sugiera en silencio
desde un planteamiento respetuoso hacia el proyecto original. Un museo abierto a la socie-
dad en donde todo aquel que lo recorra sienta que éste ha sido realizado a la medida de sus
intereses y conocimientos.

Palabras clave: Museo Arqueológico Nacional. Transformación. Tradición y desarrollo. 
Sociedad.

Abstract: How to combine the respect for a building declared cultural property with the 
requirements of a museum of our time? I believe the success of the intervention, lies on 

1 Premio Nacional 1995 de Restauración y Rehabilitación de Bienes Culturales por la Rehabilitación del Palacio de Carlos V
como Museo de la Alhambra / National Award 1995 of restoration and rehabilitation of cultural property for the rehabilitation
of the Carlos V Palace as the Alhambra museum.
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the balance between two aspects, tradition and development, assuming specific sacrifices in
the approach, with the goal of maximize the relationship between the building and the 
collection without detracting any of its values. 

It’s not new to mention that turning an historical building into a museum, implies a
series of very specific considerations towards the original traces of the own building and the
answers that it has to offer from a functional point of view. If these premises are contemplated
since the beginning, it can bring lot of benefits to the project even though at first sight they
might seem an inconvenient.

We considered advisable to overlap in the intervention, the emotion that transmits the
museums of the beginnings of the XX century, with the efficient communication and the 
conservation requirements that the new technology give us and we think it is absolutely 
possible and necessary to recover several museographic aspects that today might be out of
place but of great interest if they are interpreted from a contemporary point of view.  

At the end it’s all about reaching a solution that can thrill and be suggestive without
disres-pecting the original project, creating a museum open to the people where everyone
that visits feels that this space was made to its interest and knowledge. 

Keywords: National Archaeological Museum. Transformation. Tradition and development.
Society.

Antecedentes

Muchas han sido las intervenciones de todo tipo que se han realizado sobre el edificio con
respecto a los primeros planteamientos arquitectónicos del arquitecto Jareño  sin haber 
perdido el inmueble ninguna de sus cualidades intrínsecas, pero no es hasta los años 70
cuando siendo director del Museo el arqueólogo Martín Almagro, y según proyecto del 
arquitecto  Luis Moya se realiza la única remodelación de carácter integral del Museo en
cuanto a su estructura arquitectónica e implantación museográfica. Una intervención modé-
lica basada en un profundo conocimiento del edificio y una clara visión de los objetivos a 
conseguir.

Es por esto que la renovación integral recientemente inaugurada ha resultado una
ocasión única para actualizar y modernizar la Institución respondiendo a la exigencia social
de nuevos servicios de atención al público y a las nuevas necesidades museográficas.

Aparece por tanto un problema ya habitual en cuanto a la rehabilitación de edificios
de carácter histórico: ¿cómo compaginar el respeto hacia el edificio con las exigencias 
necesarias de un museo de nuestro tiempo? A mi juicio, el acierto de la intervención radica
siempre en el acuerdo equilibrado entre ambos aspectos, esto es, entre «Tradición» y 
«Desarrollo», asumiendo determinados sacrificios de planteamiento con el objeto de potenciar
la relación entre el edificio y la colección sin desmerecer ninguno de sus valores.

En 2007 el estudio Frade Arquitectos resultó adjudicatario, junto con la ingeniería Proin-
tec S.A, del concurso público que tenía como objeto la remodelación integral del Museo y con
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el que se pretendía no sólo recuperar el esplendor que había perdido, sino también actualizarlo
y hacerlo partícipe de los cambios que habían tenido lugar en una sociedad que demanda
ahora otro tipo de museos más allá de los rígidos modelos heredados del siglo XIX.

No es nuevo apuntar que el uso como museo en un edificio de carácter histórico 
implica una serie de consideraciones muy específicas tanto hacia las trazas originales del
propio edificio como hacia las respuestas que debe ofrecer desde un punto de vista funcional.
Si esta premisa es contemplada desde los primeros planteamientos de una manera «natural»,
se puede obtener gran provecho para el conjunto a pesar de aquello que puede parecer a
priori un inconveniente.

En la rehabilitación del MAN, se ha considerado como punto de partida el mantener
la estructura original del edificio primitivo como elemento integrador del conjunto desde
una propuesta arquitectónica actual. No en vano se trata de un conjunto de especial valor
de estilo neoclasicista, con claras influencias de la obra del arquitecto alemán Karl Friedrich
Schinkel cuya obra pudo conocer Jareño en sus viajes por Alemania.

No creo se deba caer en visiones nostálgicas del pasado desde donde habitualmente
se exageran virtudes (muchas veces de tipo romántico), olvidando aquellos aspectos 
negativos que conocemos existían. Es necesario potenciar los valores arquitectónicos por los
que el edificio tiene interés y que de una u otra manera derivan en aquello tan cierto, pero
tan intangible, como es el «carácter» de los edificios y que no deja de ser ese conjunto de 
relaciones espaciales y  arquitectónicas de difícil análisis racional existentes entre las 
diferentes estancias y en su  relación con el exterior, de manera que la propuesta devuelva
aquellos valores que han ido desapareciendo a lo largo de las intervenciones realizadas 
en los últimos años, y que consideramos fundamentales en los principios arquitectónicos e
históricos del edificio de Francisco Jareño.

Hemos considerado aconsejable solapar en la intervención la emoción que nos trans-
miten los museos de principios de siglo XX, con la eficacia comunicativa y los requerimientos

Fig. 1. Espacio bajo cubierta antes de la intervención.
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de conservación que permite la tecnología actual y pensamos que es absolutamente posible
y necesario el recuperar muchos aspectos museográficos hoy aparentemente fuera de lugar
pero de gran interés si son interpretados desde una clave contemporánea. 

En definitiva, se trata de alcanzar una solución que emocione y sugiera en silencio
desde un planteamiento respetuoso hacia el proyecto original. Un museo más simbólico que
figurativo que pueda recorrerse con emoción a través de salas con un empaque arquitectó-
nico relevante y claramente intencionado. 

Proyecto

Al margen de aspectos puramente técnicos de adecuación a la normativa vigente, las 
intervenciones más relevantes se refieren a la creación de un nuevo Espacio de Acogida, 
la recuperación de los patios como elementos vertebradores del Museo y la adecuación de
los más de 2000 m2 útiles de bajo cubierta. 

La superficie útil aumenta considerablemente en los espacios de uso público, gracias
a lo cual se pueden incorporar nuevos servicios dirigidos a los visitantes (espacio de acogida,
cafetería, tienda, auditorio, atención a grupos…), y por otra se racionalizan los usos de los
distintos espacios y circulaciones, separando la zona pública, destinada a los visitantes, de
la zona interna, destinada al trabajo propio del Museo, clarificando los flujos. Del mismo
modo se solucionan los problemas de accesibilidad que a menudo acumulan los edificios
históricos y se eliminan las barreras arquitectónicas adaptándolo a la normativa vigente, 
especialmente en cuanto a la protección contra incendios y acceso para personas con algún
tipo de discapacidad. Consideramos que la intervención debe hacer justicia al edificio origi-
nal, –probablemente el primero de Madrid con un uso generalizado del hierro roblonado–
recuperando algunos de sus valores perdidos, potenciando la nobleza de su arquitectura 
realizando una labor de limpieza de intervenciones anteriores sin relevancia, y aportando
puntuales aportaciones claramente contemporáneas. 

No se trata por tanto de realizar una intervención basada en gratuitos alardes estilís-
ticos. Hemos apostado, por el contrario, por un proyecto silencioso y sensato que solucione
los problemas existentes y ponga en valor el Museo y sus colecciones sin restar protagonismo
a los valores implícitos del edificio y sin caer en interpretaciones historicistas.

Así, la primera novedad será el nuevo acceso, creado para propiciar la creación 
de un Espacio de Acogida acorde con las nuevas necesidades paliando el grave problema
existente en el Museo que hasta este momento se sentía cautivo de la geometría y caracte-
rísticas históricas y arquitectónicas del acceso principal y su escalinata perfectamente encajada
en la almendra central del conjunto.

Consideramos que abordar los problemas expuestos mediante aparatosos artefactos
mecánicos o tendidas rampas que salvaran el desnivel existente manteniendo la portada
principal como acceso de visitantes, sólo solucionaría parcialmente la problemática alterando
sin embargo enormemente los valores arquitectónicos de uno de los elementos más 
nobles y destacados del edificio y trasladando además, el problema al zaguán principal y a
la escalinata histórica. 
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Fig. 2. Vista general de la nueva entrada del Museo.

Fig. 3. Puertas de acceso.

Fig. 4. Punto de encuentro 
en el vestíbulo.

Fig. 5. Espacio de acogida.
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Fig. 7. Vista general del Patio Ibérico.
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Se hacía necesario crear un Espacio de Acogida amplio, que facilitara la orientación y
uso del Museo que respondiera a largo plazo a las necesidades existentes y pudiera ser 
utilizado en horarios a «museo cerrado» de manera solapada y paralela a la actividad del
Museo, pasando a formar parte de la oferta cultural de la ciudad de Madrid.

Dado que la planta semisótano prácticamente se encuentra a nivel del jardín exterior
en la zona sur del edificio, ¿por qué no utilizar esa planta como acceso natural de visitantes
y reservar el espacio central de planta baja para acceso a oficinas, biblioteca y visitas 
ocasionales, permitiendo aún así que el zaguán principal pueda ser contemplado y utilizado
desde el interior del Museo pero que no sea obligado el paso por él?

Así, se formaliza un gran salón de acogida, en donde la ciudad penetra y a través 
del cual el Museo se abre a la ciudad de forma amable y acogedora sin generar barreras de 

Fig. 8. Escalera sur, una de las novedades de comunicación vertical del Museo.
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ningún tipo. Un espacio de transición entre la
calle y el Museo, óptimo para la celebración 
de actividades y manifestaciones artísticas, y 
adecuado para albergar los diferentes servicios
de atención al visitante.

Por otro lado se recupera el forjado de
planta baja (actual planta primera) sobre 
los antiguos patios árabe y romano, consi-
guiendo de esta forma devolver la proporción
original de los patios y aumentar la superficie 
expositiva con un espacio en doble altura que 
permite iluminar cenitalmente, mediante una
montera ligera de vidrio, la planta baja con luz
natural y que sirve de constante referencia en los
recorridos del Museo, como de hecho sucedía en
la situación original del museo durante primera
mitad del siglo XX.

Es en este lugar en donde se proyectan
sendas escaleras de gran presencia, tratadas
como elementos arquitectónicos de especial 
relevancia y fundamentales en el recorrido del
nuevo MAN recuperando el valor simbólico de
la «escalera» como elemento característico en la
arquitectura de museos y la tipología de «patio»
como lugar de exposición de obras de grandes
dimensiones. La escalera ahora no se entiende
como un mero espacio de transición, sino que

su formato y dimensiones la convierten en una experiencia singular del Museo desde donde
poder contemplar el propio edificio y lo que en él ocurre.

Al liberarse la planta segunda de los usos de Biblioteca y Exposiciones Temporales,
las dos plantas principales del edificio pueden destinarse en su totalidad para exposición
permanente de visita pública alrededor de los dos patios cubiertos, destinándose los espacios
secundarios a usos internos del Museo.

Las circulaciones son ahora más claras y flexibles de acuerdo al programa de conte-
nidos y el discurso del Museo, pues aparte de ordenar espacialmente el edificio, se han 
separado los usos de carácter público de los internos. Así, derivado del planteamiento 
expuesto, la estructura del edificio permite un enorme grado de flexibilidad en las circula-
ciones, siendo posible desarrollar recorridos por la parte histórica que resulta enormemente
enriquecedora en la visita global al Museo.

Pretendemos que la intervención no resulte ajena a la historia del edificio, pero somos
muy conscientes de la capacidad de los recursos arquitectónicos contemporáneos para 
potenciar, a veces desde el diálogo y a veces desde el contraste, el auténtico espíritu que se
esconde tras las trazas originales.

Fig. 9. Escalera de emergencia de nueva creación.
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Fig. 11. Patio de luz en la cuarta planta

Fig. 10. Vista del estado actual del antiguo Patio de la Virgen.
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Se han utilizado muy pocos materiales en los acabados de la remodelación; tan solo
mármol travertino, y tarimas de merbau y de roble, lo cual dota al Museo de una calidad y
una calidez muy adecuada para valorar el edificio declarado Bien de Interés Cultural en 1983
y sus colecciones.

Los espacios aparecen de forma natural enfatizándose el respeto hacia los valores 
originales del edificio del arquitecto Jareño. Aún cuando el uso museístico requiere de una
gran complejidad de instalaciones, éstas apenas se perciben. El proyecto oculta los esfuerzos
necesarios de adecuación e implantación y muestra tan sólo los espacios recuperados que
resultan sorprendentemente contemporáneos una vez han sido liberados de los usos 
anteriores. El visitante descubre espacios que desconocía, pero que siempre habían existido
en el edificio, y redescubre otros convenientemente valorados.

El hecho de que el MAN comparta edificio con la Biblioteca Nacional desde su origen,
implica una problemática muy específica al resultar esa medianera imprecisa y diferente en
cada una de las plantas, lo que impide una canalización cómoda de las instalaciones y un
apoyo natural de algunos de los elementos estructurales.

Es importante señalar que dada la envergadura de la intervención ha sido preciso 
ordenar en fases las actuaciones que se acometen con el fin de permitir que el Museo 
permanezca en todo momento abierto, cumpliendo sus funciones básicas: investigar, 
conservar y exponer, sin que la Institución perdiera su presencia pública, para lo cual se
planteó desde un principio la presentación de una selección de las piezas más significativas
del Museo en la exposición «Tesoros del MAN» en aquella zona del Museo que no se encon-
trara en obras. La posibilidad de ver una selección de piezas tan significativas como la Dama
de Elche, el Tesoro de Guarrazar o el Bote de Zamora en una exposición con un recorrido
propio de una exposición temporal, ha representado para el Museo la oportunidad no sólo
de mantener al público fiel, sino de acercar al visitante no avezado para quien el imponente
número de piezas que alberga el Museo puede resultar abrumadora. Cabe añadir como 
motivo de reflexión que la exposición temporal de alrededor de 300 piezas repartidas en cerca
de 700 m2, recibió prácticamente el mismo número de visitantes diarios que el Museo abierto
en su totalidad en los meses previos al comienzo de las obras.

Con el objeto de completar la visión de lo que es el nuevo MAN, se hace necesario
apuntar las intenciones y desarrollo de lo que ha sido el proyecto museográfico diseñado
por Frade Arquitectos en equipo con la UTE MAN Acciona-Empty, que ideado como una
continuación de la arquitectura del edificio, se proyecta a modo de acercamiento focal para
albergar las piezas en base a un discurso de contenidos desarrollado por los responsables
de las colecciones, y constituir su «cara vista» en relación inmediata con el público. Se trata
de una museografía con una presencia personalizada para cada una de las áreas, enfatizán-
dose el carácter monumental de determinadas salas, la contemplación íntima de algunas 
colecciones o bien el valor de la forma expositiva mediante la acumulación de piezas. 

La museografía establece los cauces de relación entre el edificio, el visitante y las 
colecciones, y así cada una de las áreas demanda una respuesta específica que pone en valor
las tan heterogéneas colecciones que alberga el Museo, y el proyecto sirve de aglutinador a
los muy variados intereses en cuanto a su concepción, presentación y capacidad comunicativa
de las colecciones.
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Fig. 15. Vista del Patio Romano.

Fig. 12. Sala 5, Prehistoria, y la escalera norte.

Fig. 13. Sala 10, Protohistoria.

Fig. 14. Mosaicos en la sala 22, Hispania romana.
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Tres principios fundamentales han regido la concepción de este proyecto: 

1. Integración entre arquitectura y colecciones 
Atendiendo a las características particulares del Museo y dado que el «Palacio de
Biblioteca y Museos» ha sido la sede de la colección desde 1895 y fue creado 
específicamente para tal fin (una particularidad no muy habitual en los museos 
españoles), entendemos que el edificio es tan representativo de la Institución como
la propia colección que alberga, considerando conveniente crear una museografía
que dialogue estrechamente con el edificio.
Nuestro objetivo ha sido conformar un Museo luminoso, que provoque en el espec-
tador una sensación tranquila y silenciosa, tanto desde un punto de vista formal
como conceptual, a través de una museografía que mantiene planteamientos forma-
les y conceptuales similares a los utilizados en la remodelación global del edificio.
La museografía representa el nexo de unión de muy variados componentes y debe
servir para presentar las colecciones sin enmascarar la arquitectura que las acoge. Su
vocación no trata de negar el edificio, sino también de valorar su arquitectura de
forma que la relación resulte natural. El éxito de la museografía radica en la adecua-
ción entre colecciones y edificio sin sacrificar los aspectos positivos de ninguno de
ellos, potenciando de manera mutua los valores del contenedor y del contenido. 

Fig. 16. Panorámica de la sala 1, Arqueología y Patrimonio.

Fig. 17. Diferente perspectiva de la sala 1, Arqueología y Patrimonio.
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En el caso de los museos instalados en edificios remodelados, debido a su interés
histórico, la formalización de la instalación museográfica debe derivarse de los valores
de los diferentes espacios y de la relación entre ellos. Así, se plantean las diferentes
secciones en orden ascendente en la circulación del Museo: desde la Prehistoria hacia
la Edad Moderna, y se articulan las diferentes instalaciones expositivas de acuerdo a
los espacios existentes y perspectivas predominantes. En este caso bien puede 
entenderse que la «función» viene derivada de la «forma» preexistente.

2. Museo intemporal
Al igual que la museografía de los años 70 ha resultado vigente durante los últimos
cuarenta años, la instalación del nuevo MAN debe resultar atractiva durante las 
próximas tres o cuatro décadas, y para ello no es necesario ni conveniente una 
museografía estridente ni ruidosa. Consideramos más interesante, hacer un guiño 
a su pasado y rescatar soluciones museográficas de comienzos del siglo XX ligadas a
recursos claramente contemporáneos.
Puesto que lo más relevante del Museo Arqueológico Nacional son las piezas que al-
berga, la museografía debe estar al servicio de éstas en relación con el discurso exposi-
tivo, compaginado los aspectos contemplativos con los interpretativos. Apostamos por
una museografía de diseño sobrio que emociona y sugiere sin aspavientos innecesarios.

Fig. 18. Vista del inicio de la sala 31, Grecia.

Fig. 19. Sala 31, Grecia.
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No debe tratarse como un museo «de usar y tirar», por lo que hemos elegido una
familia de expositores neutros que valoran la pieza, respetan el edificio y ofrecen
las prestaciones necesarias sin hacer un homenaje a la tecnología que ocultan.
Aún cuando no se ha escatimado en utilizar la tecnología más novedosa cuando se
ha considerado necesario para alcanzar los objetivos de comunicación deseados,
consideramos que el Museo no debe girar en torno a los recursos tecnológicos. Los
nuevos sistemas deben utilizarse como medio para alcanzar los objetivos fijados y
no como fin en sí mismos, por lo que aún sirviéndose de ellos, se hace en recintos
puntuales para no entorpecer la visión de las piezas ni distorsionar la presencia del
edificio ni de las colecciones. Se ha buscado un equilibrio entre la emoción que 
produce la contemplación de las colecciones y su capacidad de interpretar los 
diferentes momentos históricos.

3. Planteamiento flexible 
En lo esencial, el modelo de exposición en todo el Museo se basa en las mismas
premisas adecuándose a los diferentes modelos de discurso. Aún cuando no 
creemos aconsejable en este caso diseñar formalizaciones muy diferenciadas entre

Fig. 20. Sala 23, Mundo Medieval: al-Ándalus.
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las distintas secciones, pues se corre el riesgo de fragmentar un discurso unitario
con modelos escenográficos propios de las exposiciones temporales, sí se utilizan
diferentes recursos sobre un mismo esquema director. 
En cuanto a los elementos museográficos, se opta por dos familias de expositores
para todo el Museo, presentando estos elementos un diseño muy estudiado tanto
en sí mismos como en las relaciones entre ellos pues, dependiendo de los intereses
del discurso expositivo, las vitrinas, peanas, soportes y resto de recursos, deberán
combinarse formalizando, desde una estructura pautada, gestos diversos que 
personalicen cada área.
La posibilidad de intercambiar la ubicación de las piezas y de los elementos 
museográficos de un espacio a otro sin demasiada dificultad es hoy una necesidad
fundamental en el campo de la museografía, en donde el estudio de las colecciones
o las nuevas adquisiciones pueden hacer que el discurso o las necesidades del
Museo varíen. La museografía debe ser flexible, pues estará supeditada a la rota-
ción y el análisis de nuevos contextos e interpretaciones de las colecciones.
Los condicionantes museográficos del nuevo Museo Arqueológico Nacional son 
interminables. De una parte, el valor y la geometría del edificio, con una zona central

Fig. 21. Sala 28, Edad Moderna.

Fig. 22. Sala 27, Mundo Medieval: Reinos cristianos.
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histórica medianera con la Biblioteca Nacional, dos patios cubiertos, grandes 
ventanales a ambos lados de las crujías, y con una arquitectura de rasgos muy 
potentes cuyo impacto es necesario dosificar de forma adecuada para fomentar el
disfrute de las colecciones. De la otra, las piezas que conforman un discurso concreto
y por tanto, responden con un lugar prefijado en la exposición. Las piezas se 
relacionan entre sí para elaborar un guion dentro de ese discurso, pero cada pieza
tiene también unas dimensiones concretas y un peso específico que condiciona su
situación sobre según qué lugar ocupe sobre la estructura del edificio. En cierto
modo, algunas de las piezas demandan un espacio determinado que no debe 
obviarse en el proyecto de contenidos.

Del cruce de todos los datos disponibles acaba surgiendo una posibilidad que los 
engloba a todos y que es válida conceptualmente, esto es: una distribución que cumple con
un carácter eminentemente cronológico e interpretativo del programa de contenidos, pero
que no olvida la profunda emoción que nos transmiten las piezas de cada una de las áreas
y secciones que se presentan en el Museo Arqueológico Nacional.

En definitiva se trata de formalizar en base a las necesidades expuestas por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de acuerdo a los contenidos elaborados por
los distintos Departamentos del Museo, un nuevo Museo Arqueológico Nacional que acoge
de forma cómoda a todo tipo de visitantes. Un Museo abierto a la sociedad en donde 
todo aquel que lo recorra sienta que éste ha sido realizado a la medida de sus intereses y
conocimientos.
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