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Resumen: El ámbito de actuación de la Unidad de Conservación y Restauración, dentro de
la SGME, abarcaba el conjunto de los museos estatales –tanto de gestión directa como indirecta- del territorio español, paliando carencias de personal, falta de especialización, o complementando y apoyando la labor de los técnicos de conservación-restauración de esas
instituciones.
En ese sentido, este artículo se centra en las actuaciones de conservación en que la Unidad
de Conservación y Restauración ha intervenido, gestionando, coordinando, supervisando,
con acciones directas (direcciones de restauración) o indirectas (facilitando los transportes
de los bienes culturales, entre otras) en la remodelación integral del Museo Arqueológico
Nacional, descubriendo aspectos, imprescindibles para alcanzar el objetivo final, pero que
pueden pasar desapercibidos en una primera descripción de las operaciones del montaje
expositivo.
Palabras clave: Conservación preventiva. Restauración. Gestión. Co-dirección. Interdisciplinariedad.

Abstract: The Conservation and Restoration Unit, within the SGME, had as its scope the set
of state museums, both direct and indirect management of the Spanish territory. Its aim was
to relieve the lack of human resources, the lack of expertise or complementing and supporting the work of technical conservation-restoration of these institutions. This article focuses
on conservation actions in which this Unit has participated for the remodeling of the National
Archaeological Museum. Actions such as coordinating, supervising, or managing direct or
indirect interventions, which, although essential to achieve the final objective, may go unnoticed at first description of the exhibition design operations.
Keywords: Preventive conservation. Restoration. Management. Co-supervision. Interdisciplinary.
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La Subdirección General de Museos Estatales (SGME) es la Unidad administrativa dependiente
de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas dentro
del MECD, que promueve y coordina la acción museística en el ámbito estatal. Está dividida
en cuatro áreas de trabajo: Colecciones, Difusión y Desarrollo, Infraestructuras y Servicio
Económico. Dentro del Área de Infraestructuras1 se incluía la Unidad de Conservación y Restauración (en adelante UCR), que llevaba funcionando desde el año 19962, y que llegó a
contar con cuatro especialistas entre 2006 y 20123. Su ámbito de intervención eran todos los
museos estatales, tanto de gestión exclusiva como transferida, del territorio español, paliando
carencias de personal –en el caso de aquellos museos que no contaran con un técnico de
conservación y restauración-, falta de especialización –en donde sí existía ese técnico pero
con una preparación específica distinta a la que se precisaba en un determinado tema–, o
complementando y apoyando la labor de los técnicos de conservación-restauración de esas
instituciones.
Dentro del abanico de actuaciones de esa UCR, existían algunas de largo recorrido,
como la organización de reuniones con los restauradores de los distintos museos para discutir
cuestiones comunes y buscar soluciones unitarias4; iniciar el Programa de Conservación Preventiva de Museos; impulsar el Plan de Prevención de Colecciones frente a Emergencias o
participar en comités de expertos en Planes Nacionales y organismos internacionales como
el CEN (Comité Europeo para la Normalización) o ECCO (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations), etcétera.
En la práctica de atención directa a los museos, el proceso de simple asesoramiento
comenzaba con una petición desde la propia institución para la evaluación de situaciones
con algún tipo de conflicto, tanto desde el punto de vista de conservación preventiva, como
deterioros puntuales de sus bienes culturales5 que exigían desde la UCR la formulación de
propuestas concretas y la posterior gestión de las mismas.
En el caso de los proyectos de rehabilitación de edificios de Museos6 y/o de instalaciones museográficas (temporales o permanentes)7, la intervención era más compleja, con
dos vertientes en ambos, la de Conservación y la de Restauración, en tres fases sucesivas:
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Área de la SGME que atiende las carencias de museos en este aspecto con programas de actuación arquitectónica (construcción de nueva sede, ampliación y renovación de espacios), renovación de la exposición permanente, adecuación a la
accesibilidad de personas con discapacidad o adaptación a la normativa vigente en materia de edificación.
En ese año, siendo Subdirector General Luis Buñuel Salcedo, se inició su andadura, aunque aún no con esa denominación
y con una sola técnica: María Sanz Nájera.
En orden alfabético: Carmen Dávila, Beatriz Gonzalo, Alberto Navarro y Carmen Rallo, todos ellos diplomados por la Escuela
oficial de Conservación y Restauración, además de licenciados universitarios en Geografía e Historia. Este grupo se disolvió,
sin reposición, a lo largo del 2011 al 2014 por distintas causas: jubilación, cambio de destino laboral o excedencia con amortización de puesto de trabajo.
Incluso con invitaciones a distintas empresas del sector para la presentación de nuevos equipos y procedimientos técnicos,
como sensores de parámetros ambientales, restauración por medio de láser o manipulación de la iluminación natural en
exposiciones, entre otras.
Se pueden citar diferentes ejemplos de estos casos, sobre conservación preventiva el del Museo de Mallorca, acerca de
la posible agresión de la humedad sobre la colección de bronces romanos, o en ARQVA para la evaluación de la nueva
vitrina de colmillos fenicios. Y sobre restauración de colecciones, las distintas campañas de cerámica, madera, pintura, etc.
llevadas a cabo en el Museo de Santa Cruz (Toledo).
Como ejemplos se pueden citar el Museo de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí en Valencia, el Museo Nacional
de Escultura de Valladolid, el Museo Cerralbo de Madrid, el Museo Arqueológico de Oviedo…
En el propio Museo Arqueológico Nacional, como más adelante se detallará, o en el Museo Arqueológico de Córdoba, en
el de Almería o en los de Zamora y Palencia.
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1. Programación de actuaciones, con el estudio de los proyectos y la redacción del
Pliego de Prescripciones Técnicas en los aspectos que afectaran a la conservación,
como la distribución en plano, el uso de las distintas dependencias y la circulación
de los bienes culturales, y la adecuación de las instalaciones, equipamientos y
materiales en laboratorios de restauración, áreas de reserva, área de recepción de
bienes, de exposición, etc., con especial atención a la supervisión de los parámetros
ambientales y la iluminación.
En cuanto a los aspectos específicos relacionados con el estado de conservación
de los bienes culturales, tanto en el caso de que estuvieran destinados a la exposición permanente como en el de que fueran a instalarse en las salas de reserva,
una vez estudiadas las necesidades de intervención, su restauración se gestionaba
a través de los distintos procedimientos de contratación establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Público8. La intervención sobre una colección compleja, además de poder requerir la contratación de estudios previos, se organizaba en lotes
según el tipo de material o técnica de realización, adjudicándose su actuación a
distintas empresas especializadas en cada uno de los campos.
En el caso de la rehabilitación/restauración de edificios, la UCR era la responsable
de la intervención en los bienes culturales o elementos singulares inherentes al
propio edificio –techumbres, pavimentos, etc.–, previendo su protección, desmontaje o traslado anterior a toda actuación de la obra arquitectónica y, en caso de ser
necesaria, su restauración.
2. Ejecución y desarrollo del proyecto, mediante coordinaciones con la Dirección Facultativa y la supervisión directa del desarrollo de las restauraciones y las actuaciones relativas a la conservación de los bienes culturales (traslados, montajes,
condiciones ambientales, etc.).
3. Seguimiento y evaluación de todas las actuaciones realizadas, con el ajuste y la
subsanación de aquellas carencias detectadas una vez realizadas todas las intervenciones y finalizado el montaje expositivo, tanto de las intervenciones de
pequeña envergadura como en las más complejas.
Todo ello exigía que, previamente a cualquier actuación, la UCR tuviera un exhaustivo
conocimiento de cada museo, del edificio y sus colecciones, su especificidad y problemas.
En muchas de esas intervenciones, donde se contaba con un técnico especializado en el
museo o en aquellos proyectos donde el IPCE estaba implicado, las direcciones de esas
intervenciones se realizaban de manera coordinada, ya que la responsabilidad debe ser
compartida por todas las partes a las que compete el objeto del proyecto de referencia.
En el caso concreto del Museo Arqueológico Nacional, dada la envergadura del proyecto y debido a las circunstancias ya mencionadas, la mayor parte de las actuaciones que
se acometieron se llevaron a cabo entre 2009 y 2012, periodo en el que la UCR ha colaborado
en todos los aspectos de la restauración en el Museo, desde el propio edificio, elementos
singulares y grandes formatos, hasta las colecciones de objetos más pequeños, así como en

8

Contratos de servicios que dependiendo de su cuantía económica se realizaban a través de contratación menor, negociado
sin publicidad o procedimiento abierto.
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los de conservación preventiva, informando sobre las características del mobiliario, el control
de las condiciones ambientales, etc.

Espacios destinados a la Conservación-Restauración
En la parte correspondiente al estudio de la redacción del Proyecto, la SGME apenas participó
debido a que el Museo prefirió llevar el control de forma más directa. Tanto los técnicos del
MAN como los de la UCR habían presentado sucesivos informes estudiando la idoneidad de
los espacios necesarios para los trabajos de conservación y restauración que debían incluirse
en el Proyecto (laboratorios de restauración, sala de descontaminación de agentes biológicos,
desembalaje, laboratorios de análisis), así como las características, infraestructuras, instalaciones, acabados, etc. que debían contemplarse. Sin embargo, sólo se intervino en el Proyecto
de Ejecución, cuando había que informar sobre las modificaciones o nuevas necesidades
que se iban generando en el proceso; especial importancia en este sentido tuvo la construcción del Laboratorio de Restauración, donde se tuvieron que suplir lagunas del proyecto
acerca de la extracción del aire9.

Conservación preventiva
Desde el comienzo de los trabajos previos para la remodelación del Museo se ha colaborado
en la conservación preventiva, informando sobre las características del mobiliario y las condiciones ambientales, tanto para el proyecto museográfico definitivo como durante los traslados y almacenamiento de los fondos, en el edificio de la calle Serrano o en las naves de
Meco.
En lo que se refiere a equipamientos, desde la UCR se ha informado sobre el mobiliario
e instalaciones del laboratorio de restauración10 y del museográfico –expositivo y de almacén-, como por ejemplo en el destinado al Archivo o al Monetario pero, especialmente, en lo
relativo a las vitrinas. Tras el estudio de la propuesta del proyecto de ejecución y la visita técnica a la nave de Meco gestionada por la GIEC, el Área de Infraestructuras emitió un informe
completo sobre los prototipos de vitrinas vistos, en el que se incluían las cuestiones de conservación que observaron los técnicos del MAN y de la UCR (Fig. 1). En él se solicitaba la
modificación de ciertos aspectos constructivos, como facilitar el acceso a los registros y zona
técnica, cambiar el material de base previsto por aluminio anodizado o estudiar la posibilidad
de implantar amortiguadores antivibración, sistemas de renovación de aire, climatización
interna, etc., en función de las necesidades de las piezas instaladas. En cuanto a los elementos
interiores, la UTE informó de que los sobreplintos serían construidos en DM especial, con
bajo contenido en formaldehídos, y acabado en pintura que actuara como barrera ante posibles emisiones de gases nocivos, y que se mantendrían durante cuatro semanas en proceso

9

10

En el Proyecto se habían tenido en cuenta algunas cuestiones, como la distribución de espacios dentro del laboratorio,
pero no las especificaciones en su totalidad y, por tanto, no se habían previsto aspectos de gran importancia, entre otros
la infraestructura necesaria para la instalación del sistema de trompas de aspiración, que requirió de la redacción y gestión
de una ampliación de aquel, tarea que se llevó a cabo desde el Área de Infraestructuras, con la participación de la UCR.
Sobre este tema ya se publicó un artículo específico en el anterior Boletín del MAN.
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Fig. 1. Prototipo de una de las vitrinas en la nave de la GIEC de Alcalá-Meco.

de secado antes de su implantación en la vitrina. Se pidió la composición química de estos
materiales y su ficha técnica, así como los informes favorables para uso museográfico, que la
propia UTE ofreció. También se solicitó que no se usará el uretano en los soportes, como
estaba inicialmente previsto y que se entregara ficha técnica de la silicona de las juntas. Durante el tiempo de secado de los materiales, la UTE aceptó la realización de tests de contaminantes en el interior de las vitrinas, ya que se trataba de una situación idónea para controlar
determinados parámetros sobre los materiales empleados en museografía. Por último, se
propuso que los soportes se realizaran en aluminio anodizado o acero inoxidable y que se
aumentara su calibre para evitar vibraciones y garantizar la estabilidad de las piezas.
Durante la fase de ejecución expositiva, y sin el conocimiento o consentimiento de la
UCR, la arquitectura interior de las vitrinas (plintos, bandejas y traseras) fue fabricada con
planchas de estructura fina de PVC y espumado de baja densidad de la firma Simona la cual,
aunque resulta muy versátil en su producción y estable en condiciones de HR normales, no
permite un revestimiento lacado al horno y obliga a la utilización de adhesivo de tipo soldadura que, al igual que la pintura empleada, requieren de un amplio periodo de curado,
momento en el que el polímero se hace realmente inerte. El cumplimiento del calendario de
inauguración y la permanencia de los soportes embalados en almacén durante la primera
fase del montaje pudieron dificultar el imprescindible secado. Con el fin de disminuir la concentración de compuestos orgánicos volátiles perjudiciales para las colecciones, se estableció
un protocolo de ventilación y se instalaron agentes neutralizadores en el interior de las
vitrinas, así como la contratación de una exhaustiva batería de análisis de todos y cada uno
de los materiales en contacto ambiental con los bienes culturales.
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En cuanto al control de las condiciones ambientales, también la UCR colaboró activamente, tanto en la propia sede del Museo como en el almacén de Meco, donde de forma inmediata, se pudo dotar de una instalación de medición de parámetros, gracias a la política
de rentabilización de medios que desde la SGME se ejercía y que permitía el conocimiento
global de la dotación de todos los museos estatales y la gestión de préstamos entre ellos,
según necesidades prioritarias. Asimismo, desde la Subdirección se realizó el seguimiento
de la idoneidad de la localización y funcionamiento de la implantación del control de las
condiciones climáticas de las salas y las vitrinas. El sistema de sensores, por radio, fue instalado por la casa Sensonet, contratada por la UTE. En distintas reuniones con su representante,
técnicos del Museo y miembros de la empresa adjudicataria del montaje, se fue rectificando
la eficiencia de los resultados y optimizando la localización de esos sensores, que se habían
emplazado demasiado cerca del humidificador / deshumidificador instalado en el cajón
inferior de cada vitrina.
Como dato anecdótico se puede mencionar que, en un principio y ante los sorprendentes resultados de varias de las gráficas de sensores en vitrinas, se detectaron varias causas
agresivas para la conservación de los bienes culturales expuestos en esos receptáculos, que
se pudieron subsanar con distintas actuaciones (Fig. 2).
- Elevación súbita de la temperatura (con la consecuente disminución de la humedad
relativa) cuando se encendía la iluminación interior de las vitrinas, en particular de las bases
de piezas griegas de cerámica que tenían iluminación interior, sin conseguir una estabilización
de los parámetros climáticos.
- Deficiente conexión del sistema de control climático con la instalación general de
electricidad, por lo que no funcionaba cuando ésta se apagaba, por la noche y los fines de
semana. Los sistemas de control deben poder trabajar las 24 horas del día de manera ininterrumpida para asegurar su eficacia.
El edificio y sus elementos singulares: restauración de fachadas
En 2009 la empresa Ártyco realizó para el IPCE un exhaustivo estudio sobre el estado de
conservación de las fachadas del Palacio de Biblioteca y Museos, en el que se ponían de
manifiesto los importantes problemas de diversos tipos que presentaban y se destacaba el
riesgo de desprendimiento de elementos de piedra. Desde que se recibió el informe, el Área
de Infraestructuras estuvo buscando los medios para acometer esta intervención, pero lo
complicado de las actuaciones y de las instalaciones necesarias suponía un elevado coste,
lo que dificultaba y retrasaba la intervención11. Debido a esto se decidió no acometer una
restauración integral sino realizar un procedimiento de emergencia para revisar y fijar todos
los elementos susceptibles de desprenderse, bien mediante adhesión, bien mediante «cosido»
con pernos o espigas de material inerte, dependiendo de su tamaño y peso, así como para
sellar grietas y fisuras. La cornisa superior, asimismo, se encontraba en peores condiciones
de lo previsto, por lo que hubo que protegerla con una red de nylon a todo lo largo, sobre
todo en las fachadas laterales de Jorge Juan y Villanueva.

11

Finalmente la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (GIEC) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asumió la
financiación y el proyecto fue ejecutado entre mayo y octubre de 2011 por la empresa Kalam S. A., bajo la dirección facultativa
del arquitecto del proyecto de reforma del MAN, Rodríguez Frade, y la asesoría de técnicos del MAN, el IPCE y la UCR.
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Fig. 2. Gráfica con la representación de anomalías en la toma de medidas de humedad relativa y temperatura.

En 2012, de cara a la inauguración y a petición del director del Museo, don Andrés
Carretero, se reconsideró la intervención completa de la fachada pero el IPCE, al no contar
con suficiente tiempo que garantizara una cuidadosa actuación sobre los elementos pétreos,
la desestimó. Nuevamente la UCR recogió el testigo y decidió acometer la restauración de
los paramentos de ladrillo, como medida atenuante de la visión de suciedad de la fachada
principal. Para esa actuación, realizada por Ártyco y financiada desde la SGME con el
correspondiente seguimiento de la UCR, se empleó un sistema de agua atomizada de cabezales direccionados suspendidos desde la cornisa mediante cables de acero para acceder a
todos los espacios afectados (previa protección los elementos pétreos), a la que le siguió un
cepillado manual con la asistencia de una plataforma telescópica en aquellas zonas en las
que el terreno así lo permitió, de manera que se posibilitara la circulación del equipo y de
los materiales destinados a la instalación expositiva12 (Fig. 3).
Exposición «Tesoros del MAN»
La UCR no participó en la redacción del proyecto de esta importante exposición temporal,
pero estuvo presente y colaboró en diversas actividades relacionadas con el cierre del Museo
(con el desmontaje de los grandes mosaicos romanos), los dos montajes y desmontajes de
la exposición «Tesoros del MAN»13, con seguimiento diario y técnico de esas instalaciones, y
colaboración en la tarea de manipulación.

12
13

En estas actuaciones tuvo especial colaboración nuestro compañero Alberto Navarro.
La localización idónea para los materiales arqueológicos es su emplazamiento in situ. Esto que es válido también para cualquier bien cultural, por el problema de su descontextualización, se agudiza cuando nos referimos a los objetos arqueológicos de gran formato. Y esta es la tendencia actual, por ejemplo en el caso de los mosaicos de Noheda, en Cuenca, que
permanecen en la excavación. Pero hay que asegurar su estabilidad, protección, no agresión del medio, mantenimiento,
seguridad…, factores complicados de gestionar in situ.
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Fig. 3. Limpieza de los paneles de ladrillo, accediendo con plataformas elevadoras.

Restauración de grandes formatos
La intervención en los bienes culturales de gran formato del Museo Arqueológico conllevaba
una actuación particular estudiada previamente, a fin de resolver problemas derivados de su
gran tamaño y peso, lo que complicaba su manipulación y montaje. La exposición de esos
elementos no sólo se resolvería con medios especiales para esas actuaciones, sino que, además, hubo que considerar su emplazamiento para posibilitar la suficiente distancia de contemplación. Para ello previamente hubo que tener en cuenta el espacio de que se disponía
para su exposición, aunque muchas veces nos encontrábamos con un pie forzado por el
discurso expositivo o por el espacio disponible, que obligaba a adoptar distintas soluciones,
aunque no fueran las óptimas14. En los criterios actuales de exposición se intenta, si es
posible, presentar el bien cultural en la misma posición en que se encontraba en origen,
para que la visión del espectador sea la correcta: los alfarjes a una determinada altura del
techo para que el visitante tenga que levantar la mirada para contemplarlos; los mosaicos en
el suelo, como corresponde a un pavimento; las portadas o yeserías en las embocaduras de
las puertas, o el monumento funerario aislado como se encontró en su descubrimiento.

14

Para el almacenamiento de los grandes formatos, y el resto de colecciones del MAN durante la rehabilitación del edificio,
se habilitaron unas naves pertenecientes al Ministerio en Meco donde se instalaron estanterías de paletización y medidores
de condiciones climáticas para asegurar una conservación preventiva adecuada.
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Por otro lado, esos bienes de gran formato del Museo Arqueológico Nacional, al ser
un museo complejo y muy rico en colecciones, comprendían distintos materiales: mosaico,
en donde destacaban los bienes musivos romanos; en yeso, como el Arco del palacio de los
Reyes de León del siglo XIV; de madera, con alfarjes de gran importancia y tamaño, como el
de la Cámara Real de Alfonso XI de Córdoba; de material pétreo, como la portada medieval
de San Pedro de Arlanza o el monumento ibérico de Pozo Moro; textil, como los paños bordados de las Salas Nobles del Museo; maquetas, como la de la Mezquita de Córdoba…
La intervención en bienes de gran formato del MAN, o en cualquier otro museo objeto
de renovación, no contempla solamente su particular montaje sino que comienza con su
desmontaje de la exposición anterior, pasando por las fases de traslado, almacenamiento15,
restauración y montaje expositivo final. En el caso del Museo Arqueológico Nacional esas
intervenciones fueron objeto de concurso, aunque se consideraron dentro de proyectos de
mayor envergadura de Museografía16.
Para facilitar el desmontaje teníamos a nuestro favor que todo el Museo iba a ser
arquitectónicamente renovado: se podían romper elementos no históricos. En el caso de los
mosaicos incluidos en los pavimentos17, la intervención comenzó con levantar el encintado
añadido perimetral de mármol (con pérdida de alguna de las piezas que se consideraban,
de todas formas, objeto de demolición), con previo calco en lámina de polietileno de todo
el mosaico original. El embalaje para su traslado se realizó en cajas especialmente diseñadas
para paneles rígidos de mosaicos18.
Realizado un «Informe de restauración y montaje de grandes formatos», en colaboración de la UCR y los técnicos del Museo, del 7/04/2011, se comenzaron esas intervenciones
durante el tiempo en que los mosaicos (así como las yeserías) estuvieron en el almacén de
Meco19 (Fig. 4); aunque la gran actuación de restauración se efectuó ya en las salas del MAN,
previamente al montaje de la exposición, con operaciones de consolidación20 y limpieza. La
reintegración se efectuó posteriormente a su montaje. Hay que destacar que el ángulo izquierdo superior del mosaico «Geométrico con Anagrama» (triángulo de 0,80 x 0,80 m) no
era una obra de teselas original, sino una reintegración efectuada en escayola; sin embargo,
para no perder una lectura unitaria de ese bien y dada la calidad con que estaba efectuada
esa reintegración, se optó por su mantenimiento21.

Concretamente los correspondientes a la exposición «Tesoros del MAN» y a la Instalación museográfica. El montaje de los
grandes formatos fue llevado a cabo por la empresa de restauración Artelan Restauración, subcontratada por la UTE formada
por la constructora Acciona y la empresa de diseño y montaje expositivo Empty. La coordinación de dicho montaje estuvo
a cargo de José David Jabaloyas y de Miguel Ángel Navarro como jefe de equipo.
16
Mosaico de Trabajos de Hércules (5,50 × 4,50), 12 piezas; mosaico de Hellin (Murcia), 6,85 × 6,89, 26 piezas; mosaico de
Medusa y las Estaciones de Palencia (4,90 × 4,95), 9 piezas.
17
Teniendo en cuenta los pesos de los diferentes paneles y que no deben tener contacto entre ellos, por lo agresivo que
puede suponer para la superficie de teselas.
18
Acta de inicio de los trabajos de la fase de ejecución de 14/04/2011.
19
Se decidió no eliminar el soporte de cemento y malla metálica, por su buen estado de conservación general y ya que, en
el Museo, se iban a mantener las condiciones climáticas estables. Cualquier otra actuación suponía una posible agresión
al bien cultural.
20
Esta decisión, como todas las demás sobre las actuaciones aquí expuestas, fueron fruto de reuniones, visitas técnicas e
informes del Museo, la UCR, y la empresa.
21
Este fue el caso del alfarje rectangular del convento de San Francisco de Guadalajara (longitud 359 cm; anchura 185 cm),
y el hexagonal renacentista de un convento de Granada (longitud máxima 243 cm).
15
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Fig. 4. Tratamiento de los paneles de mosaico en la nave del MECD de Alcalá-Meco.

Fig. 5. Traslado de la estructura del mosaico hacia la del muro, con ayuda de poleas y tensores.
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Pero el gran reto de la intervención en mosaicos fue su montaje. Aunque se deben
exponer en horizontal en el suelo, se decidió dedicar toda una sala a los romanos con su
emplazamiento en vertical, debido a sus grandes dimensiones y el espacio disponible, facilitando así su visualización (salvo en el caso del mosaico de mayores dimensiones, que se
instaló en el suelo, con una plataforma de mayor altura para su contemplación).
El montaje tradicional de los mosaicos en vertical se realiza por delante, aprovechando
lagunas de teselas del anverso que luego se enmascaran con reintegración. En el caso del
MAN se pretendía una novedosa instalación que facilitara el montaje, la revisión posterior
tanto del anverso como del reverso, y el posterior desmontaje, si se precisara; así como la
separación del muro para su aislamiento. Este planteamiento se resolvía con dos estructuras,
aplicadas una al muro y otra al reverso del mosaico que se pudieran unir, manteniendo una
separación entre ellas que posibilitara el acceso del operario por detrás del mosaico. Esta
solución, en cambio, ocupaba un gran espacio museográfico en planta, por lo que se mantuvo en aquellos mosaicos en que era posible, y en los demás, una vez instalados, se cortó
la estructura del muro y se desplazó el mosaico hacia la pared, reduciendo el espacio de
separación (Fig. 5).
Para la exposición de alfarjes, y en general grandes obras de madera constituidas por
distintos elementos (retablos, artesonados, etc.), lo más adecuado es que «trabajen», es decir,
que se recupere su función portante: es la única alternativa para que no sufran deformaciones
debidas a su carácter de material orgánico. En el MAN nos encontrábamos con unos alfarjes
con marco perimetral22 y que, por tanto, funcionaban como un todo unitario. Después de su
restauración se colgaron a la altura correspondiente directamente del techo, aunque sin apoyar su perímetro en las paredes, como funcionarían en origen (pero imposible en esta exposición considerando las dimensiones de altura de las salas de este Museo). La mayor parte
de las techumbres se restauró in situ, puesto que no se desmontaron; el resto se trató en los
amplios espacios disponibles en los patios, aprovechando que aún no había comenzado su
instalación museográfica (Fig. 6).
Más complicado fue el montaje del gran alfarje de la Cámara Real de Alfonso XI de
Córdoba (de 4,50 × 8,50 m), con cuatro grandes y pesadas jácenas que, como se hizo hace
años en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí en Valencia, se
colgaron de una estructura rectangular que pendía, mediante tensores, de dos grandes vigas
trasversales apoyadas sobre cuatro ménsulas a la pared (al techo era inviable). Esa estructura
se bajó a nivel de trabajo y después esas cuatro jácenas se elevaron a 4 m de altura (Fig. 7).
En cuanto a la intervención en yeserías, también se trataba de bienes que previamente
estaban divididos en distintas piezas, dependiendo del tamaño total. Tras desmontarlas de
su exposición anterior, se vio que las estructuras interiores estaban formadas por madera,
estopa y escayola. Se prefirió sustituir esas estructuras por una solución más actual con
materiales inertes, que no tuvieran envejecimiento ni fueran susceptibles de agresión orgánica
(como puede ser un ataque biológico, de xilófagos u hongos), utilizando Aerolam, material
rígido de bajo peso, y resinas sintéticas. En el caso de yeserías ornamentales de arcos de

22

En este arco tuvo especial relevancia la limpieza, ya que existía policromía, de la que se efectuaron los correspondientes
análisis previos.
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Fig. 6. Restauración de grandes formatos en uno de los patios del Museo Arqueológico.

Fig. 7. Montaje expositivo del Alfarje de la
Cámara Real de Alfonso XI.
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Fig. 8. Visita técnica para la revisión de la intervención en las yeserías.
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pequeña dimensión (arco de Toledo23, arco de la Casa del Chapiz), se consiguió que funcionaran como autoportantes (Fig. 8); en la exposición se muestran a la altura adecuada que
tendrían en su emplazamiento original. La gran portada del Palacio de los Reyes de León
exigió un montaje más complicado, por piezas, sobre estructura portante previa.
Entre los elementos de gran tamaño de material pétreo se encuentran la portada del
monasterio de San Pedro de Arlanza y el arco del monasterio de Dueñas, en cuyo montaje
cabe destacar la fabricación de cimbras de madera para el apeo y el sostén de las dovelas
que, como en el caso de la portada -formada por un arco abocinado con varias vueltas de
arquivoltas-, tuvieron que emplearse varias unidas entre sí, además de una potente estructura
metálica de sostén fijada al muro que permitiera contemplar el reverso de las arquivoltas.
Dentro del proceso de desmontaje, intervención y nuevo montaje de elementos
pétreos destacan los trabajos realizados con el monumento funerario ibérico de Pozo Moro.
Éste se mantuvo expuesto, asociado a la primera fase de la exposición «Tesoros del MAN»,
hasta que fue imprescindible moverlo para acometer la reforma en el ala norte del edificio.
Como su desmontaje no estaba presupuestado en el proyecto de la reforma integral del
Museo, en enero de 2009 se iniciaron dos procedimientos negociados con concurrencia, el
primero para su documentación y desmontaje y el segundo para su embalaje y traslado.
El PPT establecía los trabajos que debían realizarse: la identificación de cada uno de
los elementos del monumento, documentándolo, siglándolo, calculando su peso, estudiando
su estado de conservación y tomando los puntos de referencia necesarios para facilitar su
desmontaje y posterior reconstrucción tras la restauración (Fig. 9). A continuación se realizaron las labores de conservación necesarias para su desmontaje y traslado, que incluían la
limpieza, la consolidación de zonas o elementos disgregados, el engasado y protección de
aquellas que pudieran encontrarse en peligro de dañarse o desprenderse, etc. Una vez desmontado, se limpiaron y consolidaron, en su caso, las caras de los sillares no accesibles previamente24. Los distintos componentes del edículo fueron embalados en función de su
tipología: los elementos escultóricos y relieves en cajas individuales de alta calidad, los sillares
originales en palés independientes con protección rígida externa y los sillares falsos, simplemente protegidos y paletizados en grupos. El traslado fue particularmente complicado debido
al gran volumen y peso del material. En principio se iba a almacenar temporalmente en la
nave que tiene el MECD en Meco, con la idea de poder restaurarlo allí. Después se iniciaron
los trámites para que el IPCE asumiera la restauración y se consideró mejor llevarlo directamente a su sede en la calle Pintor El Greco para evitar otro costoso traslado. Para ello hubo
que acondicionar el espacio realizando un estudio de cargas25 e instalando estanterías metálicas especiales, situadas sobre la viguería, de forma que el peso de los sillares no causara
problemas de sobrecarga.

23

El desmontaje fue adjudicado a la empresa Artelan Restauración S. L. y en este mismo número del Boletín del MAN pueden
consultarse los resultados de la intervención. El embalaje y traslado fueron llevados a cabo por la empresa Manterola División Arte S. A. La restauración en el IPCE fue adjudicada por concurso a Artyco S. L, aunque el montaje fue realizado por la
empresa adjudicataria de los grandes formatos.
24
Por parte del Servicio de Arquitectura del IPCE.
25
Los criterios para la reconstrucción del monumento y el nuevo montaje expositivo fueron establecidos a partir de las conclusiones derivadas de la comisión científica generada para este fin, formada por miembros del Museo Arqueológico Nacional, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la SGME y el IPCE, así como de la
documentación generada durante el proceso de desmontaje y la restauración del monumento.
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Fig. 9. Proceso de desmontaje del monumento ibérico de Pozo Moro.
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Una vez terminada la restauración de los elementos pétreos de Pozo Moro en el IPCE,
con escaneado de cada uno y elaboración de sillares de reintegración con nuevos materiales
sintéticos de probada eficacia, y trasladados al propio Museo, se procedió a su montaje26, en
la zona dedicada al mundo ibérico, con co-dirección técnica de la UCR y técnicos del Departamento de Conservación del MAN27. Como el montaje estaba incluido parcialmente tanto
en el contrato de restauración como en el museográfico, fue necesario coordinar a las dos
empresas implicadas que, a su vez, dependían de las decisiones de la citada comisión científica para la propuesta de montaje definitiva.
El proceso comenzó con la modificación de la antigua estructura de sostén diseñada
por los arquitectos don Antonio Almagro y don Santiago Camacho a comienzos de los años
ochenta. La idoneidad de esa antigua estructura, capaz de absorber parcialmente las cargas
generadas por el peso de las piezas superiores, y las escasas modificaciones en la morfología
del monumento, permitieron el aprovechamiento de la misma con la introducción de las
correcciones necesarias, como la reforma de la escalinata inferior o la sustitución de algunos
elementos de sostén parciales por plataformas completas para evitar que los distintos elementos descansaran sobre las hiladas inferiores, como sucedía en el anterior montaje. Este
diseño de estructura y el sistema de montaje permiten, como en el anterior, el acceso interior
del monumento.
La instalación material del conjunto comenzó con el emparrillado de base de la estructura de sostén, el núcleo de la base de la escalinata, y los pies derechos medios y largos. Posteriormente se fueron montando las piezas de las diferentes hiladas, a partir de la cuarta (que
es el remate del cuerpo de la base, soporte de leones), hasta finalizar con la colocación del
remate superior y los restantes leones. Una vez instaladas las piezas que integraban éste, realizaron las fijaciones de la estructura de base y se procedió a la reconstrucción de la escalinata.
Los sillares originales no se instalaron directamente sobre las plataformas metálicas
sino sobre laminado de corcho como material amortiguador en sustitución de las antiguas
láminas de plomo del montaje anterior, de modo que se mejorara su estabilidad, sirviera de
protección de la base y evitara la transmisión de posibles vibraciones.
Los trabajos posteriores al montaje consistieron principalmente en el ajuste de las
reintegraciones cromáticas y volumétricas, el nivelado y la estabilización de los sillares
mediante la colocación de pequeñas cuñas de madera posicionadas en lugares no visibles,
así como la fijación reversible de los bloques reintegrados de las hiladas inferiores, evitando
así el desplazamiento de aquellos ante posibles manipulaciones accidentales, pero posibilitando, si así se considerara, su remoción o reposición.

El órgano de contratación fue Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
a través de su Subdirección General de Obras.
27
Por ejemplo, para la inauguración de la primera fase de 2011, cuando se contemplaban dos etapas, estaba previsto incluir
las colecciones clásicas, por lo que se inició en 2010 un expediente de urgencia para la restauración de la estatuaria romana;
en diciembre de ese año se decidió que ésta no formara parte de la primera fase y que se diera prioridad a los fondos de
Prehistoria, Protohistoria y Numismática, por lo que se aceleraron los trabajos de estudio de conservación sobre todo de
Protohistoria, que contaba con el mayor número de fondos y se empezaba de nuevas; en febrero de 2011 se dispuso que
las áreas de inauguración fueran Grecia y Egipto, junto con Prehistoria y Numismática; por tanto, de nuevo se ralentizaron
los trabajos sobre los fondos de Protohistoria para comenzar rápidamente con Egipto, que antes no se había considerado
prioritario.
26
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La intervención sobre los paños bordados, procedentes del antiguo convento de Santa
Teresa, que decoraban las Salas Nobles del Museo fue el proyecto de restauración financiado
por la SGME más importante por su envergadura, puesto que se trataba de un Procedimiento
Negociado sin publicidad. Se trataba de un trabajo complicado por tratarse de nueve grandes
piezas con una extensión considerable (alrededor de 150 m2 en total) que, ante la falta de
otros medios y después de múltiples gestiones, tuvo que asumir la SGME con sus escasos
recursos. No era posible, por tanto, realizar una restauración en profundidad, como se había
previsto inicialmente, pero era necesario al menos efectuar una serie de tareas mínimas de
conservación preventiva y adecuación de la instalación posterior.
El IPCE aceptó realizar una labor de apoyo en la redacción del pliego de prescripciones técnicas, imprescindible por la alta especificidad del objeto del contrato. Los criterios de
actuación que establecía el pliego se basaban en que los tratamientos debían ser fundamentalmente conservativos, evitando siempre que fuera posible sustituir elementos antiguos que
pudieran ser originales, como los forros en alguno de los casos, y proporcionar una musealización estable mediante el diseño y construcción de los soportes y sistemas de suspensión
adecuados. Tras la falta de acuerdo en este último punto entre el IPCE, la UCR y el MAN, el
primero declinó llevar la dirección técnica –que en principio había asumido– y se impusieron
los criterios del Museo de exponer los paños totalmente en vertical, en lugar de en un plano
inclinado como proponían los técnicos, debido a un problema de espacio.
La UCR organizó la convocatoria de empresas licitadoras, así como las sucesivas visitas
técnicas previas a la presentación de proyectos y presupuestos. El concurso lo ganó la
empresa Kronos S. L. que desarrolló los trabajos en salas del Museo contiguas, que hubo
que habilitar al efecto y en las que en breve debían prepararse las instalaciones museográficas, por lo que no se contó con mucho tiempo para la realización de los trabajos.
Para poder abordar la restauración de los reposteros era necesario previamente desmontarlos de sus soportes en la pared y trasladarlos a los espacios destinados para su almacenaje
provisional y restauración. Se trataba de una tarea especialmente complicada, debido a diversos
y variados factores: el número, tamaño y peso de los paños; la imposibilidad de plegarlo, a
causa de los bordados metálicos de alto realce; el mal estado de los sistemas de sujeción; la
deformación que presentaban algunos por esta causa; los sucesivos intentos de disimular los
pliegues, a veces mediante la colocación de clavos y alcayatas directamente a la pared, y, especialmente, la fragilidad de las piezas, muy deterioradas por los bordes superiores en contacto
con los rastreles de madera, que debían asumir todo el peso en muy poca superficie. A esto se
añadían otras cuestiones, como la gran altura de los techos, la dificultad de instalar andamios
por las estanterías antiguas adosadas a la pared o la anchura limitada de las puertas, que no
permitía pasarlos en plano como hubiera sido deseable. Para solventar estas cuestiones se realizó
un contrato menor específico, que fue adjudicado a SIT Grupo Empresarial S.L. Esta empresa
realizó un magnífico trabajo creando un complejo sistema de andamios y grúa que permitiera
deslizar los paños sobre un soporte tubular giratorio de sección ovalada, diseñado por ellos
según las instrucciones del PPT, que permitía recoger casi en plano las piezas mediante un
cuarto de giro y, debido a su sección, podía cruzar los estrechos vanos simplemente colocando
el óvalo en posición vertical. Con este tipo de maniobra podían también deslizarse para instalarlas sobre las bandejas soporte de almacenamiento, preparadas al efecto (Fig. 10). El contrato
incluía también su posterior colocación en las Salas Nobles, una vez concluida la intervención
sobre las telas (que se hizo en el propio Museo) y la rehabilitación de los espacios.
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Fig. 10. Traslado de los paños bordados tras su desmontaje mediante un rulo móvil y colocación sobre su bandeja-soporte.

Estudios valorados para la intervención de las colecciones (pequeño y
mediano formato)
Antes de poder iniciar la contratación de los distintos procedimientos para restaurar las
colecciones que formarían parte del plan museográfico, fue necesario que los departamentos
científicos del Museo comunicaran cuáles iban a ser los bienes culturales seleccionados,
elaborando listados de piezas concretas. Este fue un proceso largo, ya que surgieron múltiples
modificaciones, como es lógico en proyectos de esta envergadura28.
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A continuación, el Departamento de Conservación debía estudiar en qué estado se
encontraba cada pieza, estableciendo sus necesidades de intervención, tanto en lo que
se refiere al tipo de tratamientos requeridos como a la valoración de su coste. Teniendo en
cuenta que los listados permanecieron abiertos y flexibles mucho tiempo -de forma que las
piezas muchas veces cambiaban-, que el número de objetos era enorme y que los restauradores del Museo en activo eran entonces sólo dos, esto resultaba una tarea titánica y prácticamente imposible de solventar. Por este motivo, desde la UCR se diseñó a partir de
mediados de 2010 un plan de apoyo, en el que mediante varios contratos se llevó a cabo un
aumento temporal del personal para colaborar en dichas tareas: uno de ellos para el material
arqueológico, otro para las colecciones de objetos orgánicos y de Bellas Artes y, el último,
para las obras de gran formato almacenadas en las naves de Meco. El resultado de este plan
generó una base de datos, con sus fichas individuales, de alrededor de 3500 registros y casi
el triple de fotografías, de la que se entregaron 1667 fichas, correspondientes a las piezas
finalmente seleccionadas para la exposición permanente.
En la misma línea se generó un contrato para realizar el estudio valorado para la
restauración de los documentos del Archivo Siret, así como los trabajos necesarios de documentación y conservación preventiva para su almacenamiento en las mejores condiciones
(digitalización, fotografiado de detalles, limpieza, etiquetado, introducción en carpetillas
individuales y archivadores de material con calidad de archivo libres de ácidos, etc.29). Se
trata de uno de los fondos más importantes del Archivo Histórico del Museo y se pretendía
exponer alguno de los dibujos junto con las piezas de la colección Siret representadas en él.
Finalmente, el IPCE se hizo cargo de la intervención sobre un conjunto seleccionado de once
documentos importantes que se hallaban en muy mal estado de conservación.

Restauración de colecciones de bienes muebles
También se gestionaron y financiaron desde la UCR diversos contratos de restauración de
colecciones, aunque no fueron muchos, ya que el IPCE, como se ha indicado, asumió la
mayor parte, tanto de oficio como a través de contratos de diversa envergadura, en función
de la naturaleza de las colecciones y de las prioridades del Proyecto Museográfico.
Además de la intervención sobre los paños del convento de Santa Teresa, la Subdirección General de Museos Estatales financió tres contratos menores de restauración de fondos: el primero para las colecciones de plata adscritas a los Departamentos de Antigüedades
Medievales y de Edad Moderna, con un total de 251 piezas; el segundo sobre un conjunto
de objetos seleccionados de los Departamentos de Numismática, Prehistoria y Antigüedades
Griegas y Romanas que, sin requerir tratamientos de restauración completos, necesitaban
cierta adecuación para su exposición museográfica, por lo que se trataba fundamentalmente
de realizar limpiezas a distintos niveles y revisión o renovación, en su caso, de antiguas reintegraciones, y el último para la intervención de urgencia en una parte de la colección de

28

El material arqueológico y las obras de gran formato fueron revisadas por la empresa Antares Promociones Siglo XXI S. L.
(restauradoras doña Pilar García Gozalo y doña Asunción Rivera) y bellas artes y orgánicos por Kalam S. A. (restauradores
don Manuel Montañés y doña Tamara Mato).
29
Restauradora doña Amalia Durán González.
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bronces romanos del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas (otra parte fue tratada por el IPCE), que por la humedad generada por las obras en el edificio se encontraban
en un deficiente estado de conservación30.
A estos contratos menores se añade el realizado para la limpieza y la consolidación
de la armadura del siglo XVI, procedente del Convento de las Trinitarias de Sevilla, así como
la contratación de un servicio de desinsectación mediante sistema de anoxia para un conjunto
de diez obras procedentes del Departamento de Antigüedades Medievales y que forman
parte del programa expositivo 31.

Tareas de apoyo a la conservación-restauración
Aunque de manera indirecta, hay otros aspectos importantes en los que la SGME, a través
de la UCR, ha colaborado en las tareas de conservación y restauración para la reinauguración
del Museo Arqueológico Nacional mediante la realización de diversas gestiones y visitas técnicas destinadas a permitir o facilitar dichos trabajos. Así, ha actuado como intermediaria
entre el MAN y el IPCE para la restauración de las diversas colecciones, como las de Prehistoria, Protohistoria, bronces romanos, escultura ibérica, estatuaria clásica, colección egipcia,
Numismática, pintura medieval y moderna, Archivo Siret, etc. Tanto en las intervenciones
realizadas de oficio como en las adjudicadas mediante diversos tipos de contratos, se ha
dado el caso de que los traslados entre instituciones no estaban contemplados, por lo que
se han resuelto también desde la UCR, financiados por la SGME a través del Área de Infraestructuras. Además de los movimientos de los componentes del monumento de Pozo Moro,
ya mencionados, se gestionaron y organizaron los embalajes y traslados de varios conjuntos
de piezas de Prehistoria, Numismática y pintura, así como de la colección de bronces romanos o la de piezas egipcias. En algunos casos de ida y vuelta, en otros sólo en un sentido,
pero siempre coordinando cuestiones tan importantes como la disponibilidad de espacios
(por ejemplo, no se podía trasladar los bronces romanos al IPCE hasta que no se desalojara
Pozo Moro); la organización de los movimientos con suficiente antelación como para que
diera tiempo a la construcción de los embalajes, o la rentabilización del transporte haciendo
coincidir los viajes de ida y vuelta de diversos fondos.
Entre estas tareas de apoyo a la restauración hay que destacar la gestión de espacios
para las intervenciones, sobre todo en el caso de piezas de gran formato que no podían tratarse en el propio Museo y, en muchas ocasiones tampoco en el IPCE, por carecer ambas
instituciones de lugar suficiente para ello. En este sentido, destacan las gestiones realizadas,
desde septiembre de 2010, para poder utilizar los espacios acondicionados para restauración
con que el Museo del Prado cuenta en las naves del MECD de Meco. Allí se intervino sobre
la colección de escultura ibérica y, más tarde, mediante una renovación del uso, sobre parte
de la estatuaria clásica. Ante la falta de espacio en el Museo, fue asimismo necesario acon-
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Contratos financiados por la SGME pero gestionados y supervisados conjuntamente por técnicos del MAN y la UCR. Los
trabajos de conservación de la techumbre los desarrolló la empresa In Situ, Conservación y Restauración S.L. y los trabajos
de desinsectación fueron realizados por Rescón, Conservación y Restauración S. L.
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dicionar una zona de la nave de almacenamiento del MAN para poder restaurar allí una sección de las obras de gran formato. Incluso durante una temporada, dos empresas trabajaron
simultáneamente en esta zona, ya que mientras se terminaban las yeserías, el IPCE comenzó
la restauración de la estatuaria romana, lo que obligó a acondicionar un nuevo espacio para
esta última. Allí se desarrolló también la mayor parte del proyecto de restauración de piezas
del Departamento de Antigüedades Medievales.
La labor de la UCR en la intervención del MAN y, en general, en todos los Museos Estatales de gestión directa o trasferida, tiene dos facetas: una directa, visible, que es la que en
este texto hemos podido describir; pero también existe otra faceta, diaria, de papel burocrático, más gris, pero que posibilita la gestión y la armadura necesaria para que los proyectos
vayan adelante: notas internas, elaboración de memorias justificativas, comunicación con las
empresas, estudio comparativo de presupuestos y propuestas... No es un trabajo rutinario,
también es creativo, con la redacción de pliegos de prescripciones técnicas, la realización
de propuestas o la toma de decisiones rápidas para solucionar situaciones complicadas o
imprevistas.
En el caso concreto del MAN, de manera indirecta, hay otros aspectos importantes en
los que la SGME, a través de la UCR, ha colaborado mediante la realización de diversas gestiones y visitas técnicas destinadas a permitir o facilitar los trabajos de conservación-restauración, como se ha indicado.
En la actualidad y por las distintas circunstancias citadas en el inicio de este artículo,
en parte debidas a la situación económica del Estado estos últimos años (falta de reposición
de puestos de trabajo), en la plantilla del Área de Infraestructuras de la SGME no se cuenta
con ningún conservador-restaurador que pueda realizar todas las labores descritas en este
texto. Sin embargo, es evidente que son necesarias e imprescindibles, especialmente en el
caso de abordar la rehabilitación de un edificio museístico, una instalación expositiva, un
programa de conservación o un programa de restauración, como lo ha sido el nuevo montaje
del Museo Arqueológico Nacional.
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