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El Museo Arqueológico Nacional, 
aspectos de un proceso de cambio

Rubí Sanz Gamo (resanz@jccm.es)
Museo de Albacete1

Resumen: Análisis de las situaciones y causas que motivaron el proceso de reforma del
Museo Arqueológico Nacional entre 2006 y 2014. Exposición de procedimientos realizados,
y planteamiento de las actuaciones realizadas por el Museo durante el periodo de reforma.

Palabras clave: Museo Arqueológico Nacional, actuaciones de reforma, procedimientos,
historiografía.

Abstract: Analysis of the state of affairs and causes behind the refurbishing and rehabilitation
project of the National Archaeological Museum of Madrid between 2006 and 2014. Exposition
of the procedures accomplished, and presentation of the interventions carried on by the 
Museum during the refurbishing period.

Keywords: National Archaeological Museum. Refurbishing operations. Procedures. Histo-
riography.

Era mayo del año 2008 cuando los visitantes que se acercaban al Museo Arqueológico 
Nacional encontraban que podían contemplar sus colecciones sólo a través de una exposi-
ción que, bajo el título Tesoros del Museo Arqueológico Nacional, ofrecía lo más granado de
sus extensas colecciones. En realidad esa muestra era una de las facetas de un largo proceso
que tuvo su punto de arranque en el año 2004 y finalizó diez años después, cuando sus
salas de exposición fueron abiertas al público con una nueva y atrayente museografía 
inaugurada el día 31 de marzo de 20142. Los espléndidos nuevos espacios del Museo permiten
hoy otra dinámica en el quehacer diario del mismo y su presentación al público.

El Museo tiene una larga historia de rehabilitaciones y reformas prácticamente desde
su creación en 18673, con un denominador común presidiendo la mayoría de ellas: la falta

1 Directora del MAN de diciembre de 2004 a septiembre de 2010. Actualmente directora del Museo de Albacete.
2 Inaugurado por el Presidente del Gobierno de España D. Mariano Rajoy siendo director del Museo D. Andrés Carretero. 
3 Una completa historia del Museo en MARCOS POUS, 1993. Fue creado por Real Decreto de 20 de marzo de 1867 (Gaceta de

Madrid de 21 de marzo). Por R.O. de 6 de noviembre de 1867 recibió las colecciones arqueológicas, artísticas, históricas,
etnográficas y numismáticas de la Biblioteca Nacional, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de la Escuela Diplomática,
así como los existentes en las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia. Fue heredero de la Real
Librería, recibió piezas del Real Gabinete de Historia Natural formado por iniciativa de Fernando VI e impulsado por Carlos
III, recogió obras procedentes de la actividad de la desamortización de Mendizábal que tuvo, entre sus consecuencias, la
creación de museos para evitar ventas, abandonos o exportaciones de obras de arte. Y le fueron sumadas las colecciones
de Antigüedades de la Academia Española de Arqueología, o de la Escuela Especial de Diplomática, y los objetos proce-
dentes de excavaciones y de hallazgos casuales.
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de espacio, tanto en su primera sede en el Casino de la Reina como en la definitiva en el
Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales que diseñó en su origen el arquitecto Francisco
Jareño y donde se trasladó en 1893. De la larga lista de intervenciones habidas destacamos
la que comenzó a gestarse bajo la Dirección de J. M.ª de Navascués y emprendió decidida-
mente M. Almagro Basch en 1968 cuando se hizo cargo de la Dirección de la institución4,
una reforma titánica en su tiempo que tuvo como arquitectos a L. Moya al que sucedió 
A. Almagro, y por objeto la creación de nuevos espacios mediante la obtención de una nueva
planta surgida de la división en dos en una parte –la interior– de la planta noble, las llamadas
Salas Nobles adquirieron su configuración actual tras la instalación del extraordinario techo
de madera procedente del palacio del marqués de Monsalud de Almendralejo (Badajoz). 
Los patios fueron un importante espacio de actuación y ordenación de las circulaciones, 
perdieron anchura para poder incorporar al oeste una serie de salas de 6 metros de anchura
y ganaron altura modificándose su fisonomía y proporciones originales. Con la construcción
de un segundo sótano desarrolló hasta seis alturas incluyendo la planta bajo cubierta.

Terminada la obra fue instalada una
nueva museografía distribuida en tres plantas
que aportó novedades en el mobiliario exposi-
tivo y en la presentación de las colecciones.
Pero los condicionantes del edificio eran 
muchos, de manera que la circulación resultaba
un tanto forzada y difícil, pues desde el acceso
exterior el visitante lo primero que visualizaba
eran las salas 19 y 20, debiendo bajar a la planta
-1 para iniciar el recorrido. En la planta 1 la 
Biblioteca, el Gabinete Numismático y la sala
de exposiciones temporales reducían el espacio
dedicado al discurso museográfico, pues en
dicha planta se encontraban también despachos
y almacenes, además de las Salas Nobles que
eran abiertas para conferencias, conciertos, 
o para la celebración de oposiciones a los cuer-
pos de museos. Fueron esos los años en los que
las exposiciones temporales cobraron un nuevo
auge por lo que, carente de un espacio desti-
nado a tal fin, el Museo optó por habilitar la
sala que albergaba las colecciones numismáti-
cas que sólo años más tarde (1999) hallaron
nuevo acomodo en una de las Salas Nobles. 
Finalmente la institución museística, que a favor
de la Biblioteca Nacional había perdido algunas
salas que abrían ventanas al Paseo de Recoletos,
hubo de replantear la instalación de las salas de

4 MARCOS, Op. cit., pp. 21-99.

Fig. 1. Las salas de Edad Media y de Edad Moderna
antes de 2008 Fotos: Archivo MAN.
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Edad Moderna mediante un concurso para la instalación museográfica que fue ganado por el
arquitecto J. P. Rodríguez Frade. En el año 2001 fueron abiertas las nuevas instalaciones 
concebidas con un sentido nuevo del espacio y la exposición, contrastando con el resto del
Museo como evidencia material del paso del tiempo (Fig. 1). 

La llegada progresiva al MAN de nuevos conservadores y ayudantes para los distintos
Departamentos, la habilitación de espacios para los laboratorios de análisis, la incorporación
de las tecnologías informáticas como instrumentos para la gestión, o el necesario acondicio-
namiento de espacios para personal temporal o investigador, etc., eran causa del crecimiento
de la institución en un lugar parco de superficie útil. Con los años envejecía a la vez que
surgían nuevos planteamientos teóricos sobre los museos, que implicaban adecuar instala-
ciones y servicios a nuevas demandas sociales, facilitando la accesibilidad física e intelectual,
con arquitecturas que volvían la mirada hacia la monumentalidad espacial a la vez que se
incidía en los más modernos y vanguardistas diseños. Edificios e instalaciones museográficas
eran instrumentos para atraer a los públicos, a los que también se les ofrecían nuevas 
tecnologías aplicadas a la interpretación del patrimonio.

Todo ello coadyuvó a crear nuevas necesidades en el MAN. Algunas afectaron a las
infraestructuras5, otras requerían una visión más global del problema por lo que pronto 
comenzaron a plantearse proyectos de reforma de la mano de los sucesivos directores que
tuvo el Museo desde J. M.ª Luzón Nogue6, todos, de una manera u otra, pusieron de mani-
fiesto las numerosas debilidades existentes y sus posibles soluciones, siendo detectados 
problemas estructurales, de seguridad, de accesibilidad, de condiciones medioambientales,
de gestión por lo que se aportaron soluciones para aumentar la autofinanciación, o de 
renovación de un discurso desacompasado con los avances de la investigación histórica (Fig. 2). 

Como preludio a la reforma integral del edificio7, en el año 2005 fue realizada una 
reflexión colectiva que tuvo como resultado la elaboración del Plan Museológico8, concebido

5 En noviembre de 1983 fue reformado el sistema de seguridad según planos de J. L. Picardo.
6 J. M.ª Luzón Nogue que redactó un documento titulado Museo Arqueológico Nacional. Estado actual y plan de actuación,

inicio de muchos y frustrados intentos: de la mano de M.ª C. Pérez-Die como Directora en 1993 J. A. Sastre redactó el Plan
de evacuación; en 1997 la Propuesta esquemática de reforma y ampliación. Museo Arqueológico Nacional, y el Plan 
estratégico de la Biblioteca; en 1998 El Museo Arqueológico Nacional: la renovación de su imagen. Bajo la dirección de
M. Almagro Gorbea los esfuerzos se dedicaron a lograr que el MAN fuera un centro de investigación como otros grandes 
museos europeos. Con M. Chinchilla en el año 2000 se redactó el Pliego de condiciones técnicas para la realización del
proyecto y de las obras de la fase 1.ª: habilitación del bajo cubierta, y el Plan estratégico para el periodo 2000-2004. 
En el año 2001 M. A. Elvira, entonces Director, elaboró el Proyecto de nueva ordenación interna de espacios y colecciones
del Museo Arqueológico Nacional, que serviría para la redacción del Plan Director del año 2002.

7 Fue posible gracias al impulso de quienes eran entonces ministra de Cultura, doña Carmen Calvo Poyato, y director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales don Julián Martínez García.

8 Redactado tomando como base las recomendaciones contenidas en la publicación de la Subdirección General de Museos
Estatales Criterios para la elaboración del plan museológico, Madrid, 2005. Su redacción fue una tarea enriquecedora 
gracias a las múltiples experiencias profesionales de cuantos trabajaban en el Museo, aunadas en una puesta en común
que contemplaba, en la medida de lo posible, las distintas visiones del mismo. Justo es nombrar a quienes colaboraron en
su elaboración: Raúl Areces, Isabel Arias, Luis Balmaseda, Magdalena Barril, Paloma Cabrera, Carmen Cacho, María de los
Ángeles Castellano, Luis Carrillo, Bárbara Colubret, Adoración Fernández, Ángela Franco, Rodrigo de la Fuente, Eduardo
Galán, Ángela García, Aurelio Gómez, Paula Grañeda, Ángel Guerrero, Félix Jiménez, Joaquín Juárez, Aurora Ladero, Ruth
Maicas, Esperanza Manso, Carmen Mañueco, Carmen Marcos, Juan Antonio Martos, Paloma Otero, Concha Papí, Carmen
Pérez-Die, Esther Pons, Salvador Rovira, Virginia Salve, Blanca Samaniego, Concha Sanz, Marina Sanz, y yo misma como
Directora. Prácticamente todos fueron compañeros de esfuerzos hasta 2010, especialmente en el seguimiento del proceso
mi agradecimiento a Salvador Rovira jefe del Departamento de Conservación, Francisco Narváez como Gerente desde
2007 y Carmen Marcos como Subdirectora. 
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como un documento de trabajo actualizado para analizar el Museo y evaluar sus carencias
pero también sus bondades, obteniéndose una visión de conjunto que permitió, como más
adelante expondremos, volcar sus necesidades en los sucesivos pliegos administrativos que
han posibilitado la reforma de la institución. Siguió el cambio de toda la gráfica como 
elemento de identidad único9. En el año 2006, a propósito del préstamo temporal de la Dama
de Elche a la ciudad donde fue hallada, fue remodelada la llamada sala 20 que contenía 
la casi totalidad de la escultura ibérica, según proyecto del arquitecto J. Ruiz Ampuero10. 
Y como colofón a un ofrecimiento realizado al MAN en 2004 por la Fundación Endesa fueron
iluminadas las fachadas del Museo11. 

La evaluación realizada con la redacción del Plan Museológico nuevamente detectó
los numerosos puntos débiles que afectaban a la totalidad de la institución: edificio, infraes-
tructuras, circulaciones, instalaciones, etc., pues desde la reforma de Almagro las necesidades
que iban surgiendo eran solucionadas de manera parcial y transitoria, los espacios iban adap-
tándose a las necesidades del momento dando como resultado una desestructuración de los
mismos. Su distribución por plantas (exceptuando la Exposición Permanente) había llegado
a ser un tanto desordenada, especialmente en la planta sótano donde se encontraban labo-
ratorios (fotografía, restauración, análisis del MAN y del CSIC), almacenes cerrados o en 
espacio abierto, cocina y vestuarios, salas de calderas, aseos, almacenes de libros, talleres y
almacenes de mantenimiento, y la sala de audiovisuales con una habitación y aseos anejos.
Las plantas -1 y 0 estaban íntegramente dedicadas a la Exposición Permanente, desarrollada
en torno a los dos patios denominados Romano (norte) y Árabe (sur), además en la planta

Fig. 2. Una de las salas de los antiguos almacenes de vasos griegos. Foto: M. A. Otero, Archivo MAN. 

9 Adjudicado a la empresa Vélera, S. L., fue instalada en diciembre de 2005. 
10 La ejecución fue licitada mediante concurso (BOE de 3 de julio) del que fue adjudicataria la empresa Montajes Horche, S. L.
11 La iluminación fue costeada por la Fundación Endesa gracias a la intervención del vicepresidente del Patronato del MAN 

R. Martín Villa, inaugurándose el 15 de diciembre de 2006 previo informe favorable del Instituto del Patrimonio Histórico Español
y la aprobación (23 de marzo de 2005) por parte de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico del 
proyecto Instalación eléctrica en B.T. redactado por el técnico Manuel Raigón Hidalgo.
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0 el acceso con control de entradas, tienda, portería y centralita telefónica. En la planta 1 el
visitante podía recorrer las salas de Edad Moderna y de Exposiciones Temporales, así como
las Salas Nobles; como se ha indicado más arriba parte del espacio lo ocupaban biblioteca
y áreas internas con despachos y almacenes que igualmente ocupaban íntegramente la planta
superior. 

Era precisamente en esa última planta donde se detectaban algunos de los problemas,
siendo especialmente preocupantes para la conservación de los bienes culturales las condi-
ciones de las salas de reserva, pues estaban expuestos a fuertes oscilaciones térmicas al estar
situadas bajo la planta bajo cubiertas entonces desprotegida por conservarse solamente la
estructura (Fig. 3). O en la planta noble la Biblioteca (que ocupaba el fondo oeste del edifi-
cio) y el Gabinete Numismático (situado en uno de los torreones) cortaban la circulación de
las salas de exposiciones, que eran espacios de «fondo de saco», de ida y vuelta obligada. 
En las salas de exposición permanente también se acusaba el paso del tiempo en la carencia
de climatización (con fuertes contrastes de temperatura a lo largo del año), en los sistemas
de iluminación, en la distribución de la circulación, en los soportes expositivos que obedecían
a los muy diversos modelos que se habían ido sumando con los años. En resumen, un 
completo muestrario de elementos que contrastaba con la altísima calidad y representatividad
de las colecciones expuestas. Los espacios de trabajo y las instalaciones generales eran igual-
mente obsoletas, y el sistema de calefacción imposibilitaba el mantenimiento de temperaturas
y condiciones idóneas de humedad relativa. En esa suma de elementos a corregir se encon-
traban entradas y circulaciones, comenzando por la fachada cuya escalinata impedía el acceso
de personas con problemas de movilidad, así como de carritos de bebé. Interiormente, el
público visitante sólo disponía de una única escalera, la principal y central de mármol, y se
incumplían las normas de evacuación y accesibilidad. Otro tanto cabía señalar de los ascen-
sores, inadecuados en su capacidad. No eran las mejores instalaciones ni los mejores espacios

Fig. 3. Nuevas instalaciones de almacenes situadas en la misma planta que los departamentos de investigación. Foto: R. Sanz.



46
Rubí Sanz Gamo

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 41-58

de acogida para los visitantes, todas las carencias que habían ido sumándose con los años
parecían resumirse en una perentoria necesidad de cambio. 

A todo ello se unía un discurso museográfico que precisaba de nuevas reflexiones. Y
una realidad preocupante, pues a pesar de una situación privilegiada en una de las más im-
portantes calles de Madrid, el MAN quedaba fuera del circuito de los grandes museos y de las
ofertas turísticas, con una implantación excesivamente centrada hacia el público madrileño
como se desprendía del estudio general de público realizado en 1998-1999 (El visitante de 
Museos. Estudio de los visitantes de cuatro museos), realizado por el Departamento de Difusión12.
Según dicho estudio, el 60 % de los visitantes residían en la Comunidad de Madrid, de éstos
el 78 % en Madrid; y del 40 % restante el 19 % correspondía a extranjeros. Dicho de otro modo,
de ser un Museo de interés nacional atendiendo a la representatividad de sus colecciones,
había pasado a ser un Museo de interés preferente para los habitantes de la región de Madrid
a la que no acudía un turismo masivo pese a las importantes cifras que registra al ser la capital
de España, de hecho, siguiendo con el citado estudio, en 1998-1999 el ocio formaba parte del
55,2 % de los turistas que acudían a Madrid, mientras que ascendía a un 81,6 % de quienes 
visitaban la ciudad de Figueras (Girona), una población dotada del emblemático museo de
Dalí13. Siguiendo ese estudio, en Madrid el Museo del Prado era visitado por un 39,3 % del 
turismo, el Thyssen por un 20,9 % seguido del centro Reina Sofía con un 20,3 %, el Palacio
Real y El Escorial y alrededores de Madrid sumaban respectivamente un 3,6 % y un 5,1 %,
otros (indeterminados) acumulaban un 19,9 %, y el 15,1 % restante era para el MAN y los 
Museos de Ciencias Naturales, Nacional de Antropología, Sorolla y Cera. Resultaba perentorio
disponer de un edificio con instalaciones adecuadas para poder abordar cuestiones tales como
la renovación del discurso museográfico, la incorporación a las redes sociales, la atracción de
visitantes rompiendo esas malas estadísticas, etc. 

En resumen, el MAN necesitaba atender algunos aspectos básicos: uno era el 
programa de reforma arquitectónica con los objetivos de disponer de nuevos servicios 
públicos, un mejor aprovechamiento del espacio, una nueva ordenación de la circulación,
nuevos espacios para exposiciones y para actividades. A las sucesivas actuaciones enca-
minadas a la consecución de la reforma física del edificio, seguía el diseño de un nuevo
discurso museográfico y su implantación (2010-2014). Finalmente quedaban para más 
adelante las operaciones encaminadas a lograr una gestión de calidad en el marco del 
R. D. 951/2005 de 29 de julio para la mejora de la calidad en la Administración General
del Estado. En este sentido, en el año 2007 la Agencia de Evaluación de Calidad (Ministerio
de Administraciones Públicas) realizó la «Evaluación de la calidad del servicio de los museos
de titularidad estatal», y entre las recomendaciones dadas se encuentran la elaboración de
un plan de revisión progresiva de los modelos de gestión de museos, el impulso necesario
a los procesos de autoevaluación, y la necesaria mayor autonomía de gestión para los 
museos. Las más específicas dirigidas al MAN, ya en pleno proceso de reforma14, otorgaba
una nota por debajo de la media establecida (7,98) en la valoración de los elementos 
tangibles, por lo que el proceso de reforma se presentaba como una necesidad imperiosa;

12 www.mecd.gob.es/.../museos/...museos/.../Visitantes_museos_1999.pdf
13 ANDRÉ, CORTÉS y LÓPEZ, 2003.
14 Cuando fue realizada la encuesta los servicios del Museo estaban ya muy limitados, con varias salas cerradas y el personal

técnico dedicado sobre todo a los procesos de documentación y embalaje de piezas. 
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en los elementos vinculados a la fiabilidad del servicio se sitúa en la media (7,80) y 
descendía en la capacidad de respuesta del servicio, al igual que en los vinculados a la 
seguridad del servicio que hace referencia al conocimiento y profesionalidad de sus 
empleados, y a la empatía (horarios, facilidad de acceso a la información, adaptación de
accesos, etc.). Finalmente hacía referencia a la carencia en la implantación de servicios
como el restaurante y la cafetería, acceso a Biblioteca y guía abreviada.

Con una arquitectura emblemática, unas colecciones de excelencia, una buena situa-
ción en el plano urbano, y un amplio plantel de profesionales a su servicio, era evidente
que el museo precisaba ser renovado en sus espacios y presentación, en su imagen. 
Aplicando la herramienta estratégica DAFO donde las debilidades y fortalezas pertenecen al
ámbito interno y las amenazas y oportunidades al entorno externo, se apreciaron puntos
débiles que limitaban o reducían la capacidad de desarrollo, pero también puntos fuertes
(capacidades, recursos, posiciones alcanzadas); amenazas que pueden impedir la implanta-
ción de una estrategia o reducir su efectividad, y oportunidades que son aquellos elementos
que pueden suponer una ventaja competitiva, una posibilidad para mejorar la rentabilidad
o aumentar la cifra de sus expectativas. 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

EDIFICIO

COLECCIONES

GESTIÓN 

DIFUSIÓN 

Espacio reducido

Desorden espacial

Inaccesibilidad

Crecimiento limitado 

Discurso obsoleto

Carencia de autonomía

Poca implantación 
social

Falta de imagen 
corporativa y de 
publicidad

Periférico al circuito de
los grandes museos 

Presiones de las 
administraciones 
autonómicas y locales

Poca capacidad de 
selección del conjunto
del personal

Recursos limitados

Arquitectura 
emblemática

Emblemáticas 
de la cultura española

Alta profesionalidad de
la plantilla de personal

Los contenidos del
Museo como 
instrumentos para el 
conocimiento

Situación urbana

Capacidad de inserción
en circuitos nacionales
e internacionales

Capacidad para lograr
cotas de excelencia

Nuevas dotaciones 
espaciales para 
el futuro desarrollo 
de actividades
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Los inicios del cambio

De forma paralela a la elaboración del Plan Museológico, el MAN colaboraba con el Ministerio
de Cultura en la redacción de los pliegos concursales que permitieran la reforma en un 
edificio que, por ser bien de interés cultural, tiene una serie de limitaciones como el mante-
nimiento del perímetro exterior, de la altura, de las fachadas, del vestíbulo presidido por la
escalera monumental de mármol, del llamado Patio de la Virgen, de las Salas Nobles, e 
incluso del espacio bajo cubiertas. En febrero de 2006 fue convocado el «Concurso para la
adjudicación del contrato de Asistencia para la redacción del proyecto Básico, de Ejecución
y de Actividad» (BOE de 11 de febrero de 2006, por Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras 6.369/06). El 14 de marzo el Museo recibió a las 7 empresas presentadas al concurso
siendo adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Frade Arquitectos, S. L. y PROINTEC,
S. A. (BOE 14 de julio de 2006) con un proyecto que solventaba los problemas de accesibi-
lidad, evacuación, etc., a través de algunas actuaciones básicas que, finalmente, permitían
obtener 12 960 m2 para uso público frente a los 9080 anteriores, pasando a disponer de una
superficie total de 28 210 m2 a otra con 30 162 m2 (Fig. 4).

El proceso que comenzaba entonces fue complejo, actuaban la Gerencia de Infraes-
tructuras del Ministerio de Cultura, la Subdirección General de Museos Estatales, la UTE
Frade-PROINTEC y desde luego el propio MAN. Como método de trabajo, se optó por 
reuniones semanales en las que se informaba del desarrollo del plan y de los problemas que
se iban presentando, solucionándose en conjunto por todas las partes implicadas mediante
una estrecha colaboración15. Tras la solicitud de la licencia de obras al Ayuntamiento de 
Madrid, en febrero de 2007 dio inicio la tramitación de una Modificación de Plan General.
Finalizado el proyecto de ejecución, y tras el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 

Fig. 4. Proceso de embalaje desde cajas de cartón a otras de plástico. Foto: Archivo MAN. 

15 Por parte del Museo estaban presentes la Directora, el subdirector F. Jiménez Villalba y desde 2008 C. Marcos Alonso, el
jefe del Departamento de Conservación S. Rovira Llorens y desde 2010 F. Fontes Blanco, y el gerente del Museo J. Montes
y desde 2007 F. Narváez. 
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noviembre de 2007 fue autorizada la contratación de obras por un importe de 41 531 702 €,
poco después era licitado en el BOE de 29 de enero de 2008. El 23 de mayo de ese año 
el Consejo de Ministros acordó la ejecución integral del Museo Arqueológico Nacional; 
en el BOE de 17 de junio de 2008 por Resolución de la Gerencia de Infraestructuras se hizo
pública la adjudicación del proyecto a Acciona, en julio se realizó el acta de replanteo y el
inicio de un proceso que se extendió hasta 2014 con la reapertura del MAN. 

La reforma arquitectónica implicaba entrar en una situación especial que afectaba a
la totalidad de la institución, pues llevaba pareja cerrar el Museo al desmontar las salas de
Exposición Permanente y la inutilización de la dedicada a Exposiciones Temporales, también
el movimiento de los bienes culturales y de personas. Pero cerrar el MAN equivalía a la 
pérdida de visibilidad por un periodo largo de tiempo, por lo que se apostó por minimizar
al máximo los efectos negativos, de manera que fueron planteadas una serie de actuaciones
encaminadas a ofrecer una imagen positiva manteniendo una pequeña zona abierta con la
exposición Tesoros del Museo Arqueológico Nacional, que al igual que aquel «Museo Breve»
de la posguerra permitía la contemplación de una selección de las colecciones. Simultánea-
mente se actuó en distintos frentes, lo que generaba un esfuerzo añadido a la tensión que
de por sí provoca la desubicación del conjunto de los trabajadores, aunque fuera transitoria16,

16 Especialmente para los vigilantes de sala que paulatinamente fueron destinados a otros museos hasta la reapertura del
MAN en 2014.

17 Las modificaciones habidas y la ejecución de la nueva museografía, así como la fase final de actuación sobre el edificio
fueron realizadas bajo la dirección de Andrés Carretero.

ACTUACIÓN OBJETIVOS

Elaboración del Plan Museológico (2005-2006)

Documentación y movimiento de las colecciones
(2007-2012)

Reforma arquitectónica (2005-2012)

El MAN abierto durante las obras (2008-2011)

Museografía (2010-2014)17

– Análisis y evaluación del MAN

– La preservación del registro y la documentación

– La documentación gráfica

– La integridad de los bienes culturales

– Localización rápida de los bienes culturales

– Nuevos servicios públicos

– Mejor aprovechamiento del espacio

– Nueva ordenación de la circulación

– Nuevos espacios para exposiciones

– Nuevos espacios para actividades

– Accesibilidad

– Nuevas instalaciones 

Mantener  la visibilidad:

– Exposición Tesoros del Museo Arqueológico Nacional

– Exposiciones temporales fuera del MAN

– Actividades en Salas Nobles

Nueva presentación 
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y unos ritmos de trabajo muy intensos: se estaban produciendo las primeras demoliciones
mientras los departamentos de Investigación, Documentación y Conservación continuaban los
procesos de preparación de los bienes culturales. Además eran convocados distintos 
concursos para dotar al Museo de un nuevo mobiliario para la cámara acorazada por un lado
y del Archivo y del fondo antiguo de la Biblioteca por otro, que fue adjudicado en octubre de
2009 a Empty y su instalación fue finalizada en mayo de 2010; también fue adquirido 
el mobiliario homologado para el ala sur correspondiente a los almacenes, los despachos y el 
torreón de la Biblioteca. El MAN fue una máquina imparable, pues con todo ello se realizaron
actividades culturales, seguían en marcha proyectos de investigación, o se acogía a estudiantes
en prácticas y a becarios, etc. El Museo, en resumen, mantenía buena parte de su actividad
más cotidiana estando sumido en una muy importante situación de excepcionalidad. 

Acometer la obra arquitectónica requería un complejo movimiento de colecciones
cuya logística dio comienzo en 2007. Se trataba de evitar que los objetos perdieran número
de inventario y referencia de procedencia, controlar exhaustivamente la localización topo-
gráfica  y no realizar movimientos innecesarios por lo que era necesario calibrar los riesgos,
y en general, garantizar la conservación adecuada de la totalidad de los bienes que consti-
tuyen las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. La muy alta profesionalidad de sus
trabajadores facilitó todas las tareas ayudados por técnicos contratados, es decir se contó
con un importante equipo técnico formado por 105 personas18 además del personal 
de seguridad, de mantenimiento, de los mozos de almacén, de fotógrafos y personal de 
administración, prácticamente todos actuando bajo un mismo objetivo. Como hemos indicado
en otro lugar19 su manipulación requería del cumplimiento de protocolos específicos para
lograr el objetivo final de asegurar la integridad de todos y cada uno de los bienes custodia-
dos (Fig. 4). Un primer paso fue definir las características, ubicación y problemática de las
colecciones, que se encontraban en situaciones diversas debido a que los distintos Departa-
mentos de Investigación gestionan piezas variadas en número y necesidades de conservación.
Hay que tener en cuenta que de los gestionados por el Estado, es museo el que cuenta con
un volumen más alto de colecciones, de una cifra de 1 247 736 piezas registradas en el Plan
Museológico, en 2008 –con la revisión llevada a cabo y las nuevas incorporaciones proce-
dentes de subastas– la cifra alcanzaba 1 370 629 entre fondos museográficos y fondos docu-
mentales, a los que se añadían los 146 000 volúmenes de la Biblioteca. Mayoritariamente (90 %)
se encontraban custodiadas en las salas de reserva, del total se estimó que entre 12 500/13 000
piezas eran de tamaño medio-grande20 cuya manipulación, embalaje y transporte precisaba
la intervención de empresas especializadas, y sobre las que podían encontrarse todas las ca-
suísticas posibles y que era preciso considerar para poder abordar el movimiento de toda
esa ingente cantidad de bienes culturales, especialmente de las 3021 piezas –a las que se su-
maron los fondos de la Biblioteca– que fueron trasladadas a los espacios de Alcalá-Meco,
previamente dotados de mobiliario, de seguridad, y acondicionados en función de las carac-
terísticas de las distintas colecciones a custodiar y de su cualidad de estar realizadas con ma-

18 Un total de 16 conservadores, 10 ayudantes de museos, 2 auxiliares de museos, 5 restauradores, 11 personas de Archivo 
y Biblioteca, 13 asistencias técnicas, 30 contratos para el programa DOMUS, 4 becarios y 14 estudiantes en periodo de
prácticas. 

19 SANZ y FONTES, 2011-2013: 177-214. 
20 Piezas de gran peso entre las que se encuentran maquetas (en salas de Prehistoria y Protohistoria), estelas (del suroeste,

funerarias, etc.), esculturas de bulto redondo de distinta cualidad: piedra (fragmentos arquitectónicos, mosaicos, sarcófagos,
esculturas, etc.), madera (fragmentos arquitectónicos, muebles), vasijas (de cerámica, vidrio, metal), telas y tapices.
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teriales orgánicos (410 = 13,46 %) o inorgánicos
(2611 = 85,71 %) (Fig. 5). 

En definitiva, desplazar y trasladar tal
cantidad de fondos, a los que se sumaban los
que estaban en las salas de Exposición Perma-
nente, requería de un plan de actuación cohe-
rente y coordinado que asegurase la exhaustiva
documentación de las colecciones mediante un
sistema de registro que evitase cualquier 
pérdida de información, tanto escrita como 
gráfica cualquiera que sea el soporte de ambas,
su conservación, y su reubicación posterior.
Como dificultad añadida, las fases en la reali-
zación de la obra condicionaban los movimien-
tos, por ejemplo la circunstancia de eliminar el
montacargas ya desde la ejecución de la 
primera fase, obligaba a un rápido traslado de
piezas al almacén externo, e incluso la reubi-
cación de otras en aquellas plantas donde se 
situarían los almacenes definitivos teniendo en
cuenta que había que tender a que los movi-
mientos fueran sólo en horizontal (Fig. 6). 

Mover el Museo fue una parte del pro-
yecto de reforma que, como ya ha sido apuntado,
era demandado como solución a los problemas y
necesidades detectados. Dos cuestiones merecen
ser subrayadas en el seguimiento del proceso: la
primera, la comunicación y estrecha relación
entre Frade-PROINTEC y el Museo para conjugar
un ambicioso proyecto en un edificio histórico
con un concepto moderno del espacio y del 
diseño, pero también con las propias necesida-
des emanadas desde el seno del MAN; se 
buscaba que además de ser un espléndido lugar
para el conocimiento y el aprendizaje, para la admiración por parte de los visitantes, lo fuera
también para el personal que trabaja en el mismo. No fue tarea fácil, quienes hoy son sus 
moradores continuos son los que finalmente evaluarán las bondades o problemas que surgen
en el día a día. La segunda cuestión fue la estrecha comunicación y relación entre el MAN, 
la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio (entonces de Cultura), la UTE Frade-PROINTEC,
y la empresa Acciona, que permitió salvar no pocos escollos que son habituales cuando las
partes son muchas y la actuación compleja, facilitando un ritmo constante y sin fisuras durante
la ejecución del proyecto.

La intervención debía de respetar los valores patrimoniales del edificio realizando 
infraestructuras adecuadas para la conservación de los bienes culturales, ordenar los espacios,
crear vías de circulación para facilitar la visita al Museo eliminando barreras arquitectónicas

Fig. 5. Almacenes de orgánicos en Alcalá-Meco.
Foto: R. Sanz.
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y adecuando el edificio a las normativas de seguridad y evacuación. Dicho de otro modo
actuar para que el visitante, desde la entrada, pueda ordenar su visita fácilmente y seleccionar
el recorrido o los recorridos deseados. A estas cuestiones, que mejoran la afluencia pública,
se acompañan otras como los nuevos servicios o la reordenación de los espacios de uso 
interno. En el resultado final la nueva ordenación espacial no solamente ha permitido recu-
perar más superficie para el Museo, sino también optimizar todos y cada uno de sus usos.
Basta una simple comparación entre la distribución de los espacios internos antes y después,
para apreciar el complejo proyecto de reforma cuyas bondades superan en mucho a unas
hipotéticas desventajas. Así las novedades aportadas fueron numerosas: frente a las pequeñas
dimensiones del vestíbulo histórico, el actual permite ahora acoger a un número importante
de visitantes; frente a unos espacios para actividades insertos en los recorridos de la 
Exposición Permanente, ahora hay accesos distintos que facilitan trabajar según horarios y
necesidades del propio Museo, etc. Todo ello ha supuesto dar un primer e importante paso
para la satisfacción de los visitantes (Fig. 7).

La ejecución de toda esta empresa de reforma ha tenido dificultades pero también 
resultados espectaculares. Uno ha sido el derivado de la intervención realizada en los patios
norte y sur, que habían sido acristalados poco después de la apertura del MAN, que después

Fig. 6. Desmontando y embalando colecciones. Fotos: R. Aznar y Archivo MAN.
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Fig. 7. Actuaciones en la planta de acceso: las antiguas salas de Egipto fueron demolidas para construir un nuevo espacio de
acogida, un nuevo salón de actos sustituyó al anterior. Fotos: Archivo MAN y Frade Arquitectos. 
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habían perdido las esbeltas columnas de hierro, y que más tarde fueron ampliados en altura
para dar luz a las salas de la planta -1 acondicionada con la reforma de Almagro. Al irlos
ajustando a las necesidades del Museo en algo más de un siglo de andadura se había llegado
a cambiar sus proporciones. Y nuevamente, como ocurrió en la historia de la institución,
han vuelto a ser elementos fundamentales en la construcción de los nuevos espacios. El 
proyecto de Frade-PROINTEC los concibió bajo nuevas dimensiones físicas y de uso con un
resultado que ha recobrado las proporciones y los ritmos que imponen los altos vanos con
arcos de medio punto y los amplios ventanales de sillería. Una nueva monumentalidad que
acentúa el revestimiento de mármol del cuerpo interior. Una escalinata en cada uno de los
patios les confiere una dimensión grandiosa y un sentido de apertura total. Como un gran
jardín cubierto por una montera de cristal hoy permiten apreciar algunas de las espléndidas
colecciones de escultura del Museo (Fig. 8). 

Otro reto fue construir un nuevo Gabinete Numismático en un largo espacio de la
planta noble, un «fondo de saco» sobrepuesto a la Sala Cervantes de la Biblioteca Nacional
donde se encuentra el fondo antiguo que constituye uno de los más preciados tesoros 
del patrimonio bibliográfico y documental español. La solución realizada por el equipo de
Frade-PROINTEC y Acciona ha permitido conjugar la protección a la referida sala con la
construcción de una cámara acorazada «colgada» de una sólida estructura de vigas. Así el
lugar reservado para el Gabinete ha quedado formado por tres unidades diferenciadas: 
la antecámara y propia cámara acorazada cuyas necesidades de mobiliario fueron definidas
por el departamento correspondiente y diseñado por el arquitecto de manera precisa en sus
materiales para no deteriorar los metales de las monedas. En segundo lugar un espacio 
sobrepuesto a la cámara donde se encuentran los despachos del personal del departamento,
abiertos en balconada al tercer espacio por el que los usuarios acceden al gabinete, conce-
bido para la recepción de investigadores y biblioteca especializada. 

Fig. 8. Proceso de recuperación de los patios. Fotos R. Aznar, R. Sanz y Archivo MAN.
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Muy compleja fue la actuación de la planta superior en la que nuevamente el equipo
de arquitectura hubo de conjugar las estructuras metálicas de la obra original de Jareño con
las necesidades y capacidades de los nuevos usos. El resultado de la intervención fue muy
sobresaliente en la luminosidad obtenida y en la creación de pequeños espacios en los que
albergar miles de libros de la biblioteca, los documentos del archivo histórico del museo, el
laboratorio de restauración y despachos. 

Abierto en obras

Mantener el Museo cerrado durante los años de la reforma equivalía a una importante 
ausencia de visibilidad, al olvido aunque fuera momentáneo, a someterlo a una situación
traumática al confluir la pérdida de referencia cultural, de visitantes y de actividades, todos
ellos elementos que incidirían de manera negativa en la opinión del Museo y de la obra. 
A las cargas que acumulaba la totalidad del personal del Museo se añadieron otras como la
atención a las solicitudes de préstamos temporales para exposiciones21, el movimiento de
piezas, el mantenimiento de algunas salas abiertas con la exposición Tesoros del Museo 
Arqueológico Nacional, la iniciación de una serie de exposiciones itinerantes para mostrar
las colecciones en España y América, y desde enero de 2010 la redacción del proyecto 
museográfico que fue llevado a cabo entre 2011-2014 por el actual equipo de Dirección. 

La exposición Tesoros del Museo Arqueológico Nacional fue diseñada para mostrar
algunos de los objetos de más alto valor del Museo, entendiendo que dicho valor podía
hacer referencia tanto a la materia de fabricación (oro, plata, marfil, etc.) como al más 
importante aspecto cultural que podía representar en la Historia, en un yacimiento, en una
cultura, etc. Debía permitir al visitante la contemplación de las piezas seleccionadas, por
tanto su presentación debía de contribuir a esa puesta en valor, y desde luego debía de
reducir, en la medida de lo posible, el impacto de cierre del Museo. El resultado fue el 
de una magnífica presentación de las colecciones seleccionadas, y el de un relativo 
descenso de visitantes teniendo en cuenta que el número de salas abiertas y de superficie
disponible para mostrar las colecciones y acoger al público era muy inferior al habitual en
el Museo, pues se había pasado de una superficie expositiva de 7448,63 m2 distribuida 
en 37 salas, a una superficie de poco más de 1000 m2. A modo de ejemplo el cuadro 
siguiente muestra el cómputo de visitantes en distintos momentos del Museo entre los
meses de enero a junio: el año 2007 cuando estaba abierto al 100 %; 2008 cuando desde
enero a mayo estaban cerradas al público las salas del ala norte de la planta de acceso
(dedicadas a las culturas protohistóricas y a la antigua Roma) reabiertas el 13 de mayo de
2008 con la única apertura de la exposición de Tesoros del Museo Arqueológico Nacional;
y 2009 solamente con ésta última exposición. El diseño y fabricación fue licitado por Reso-
lución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales para la contratación del
Diseño, fabricación, suministro e instalación de la exposición temporal Tesoros del Museo
Arqueológico Nacional22, adjudicada a Frade Arquitectos S. L. siendo ejecutor del proyecto
las empresas Horche y Exmoarte. 

21 Por ejemplo en el año 2009 prestó un total de 16 piezas a la exposición Corona y Arqueología en el siglo de las luces
celebrada en el Palacio Real, o nueve más de Época Moderna viajaron al Meadows Museum de Dallas para la exposición
Royal Splendor in the enlightenment: the collection of Charles IV of Spain.

22 BOE. n.º 225, miércoles 19 de septiembre de 2007, concurso número 070168, y cuantía total de 500 000 euros.
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La selección de piezas fue realizada por los departamentos de investigación que 
tuvieron la difícil tarea de simbolizar la riqueza de las colecciones a través de un número
muy reducido de objetos, como rezaba en el texto de presentación que fue difundido a
través de la web: «En la muestra Tesoros del Museo Arqueológico Nacional se insertan los
más variados objetos creados por el ser humano, desde el bifaz paleolítico… a los delicados
marfiles que aúnan el gusto estético con la función para la que fueron creados. Les invitamos
a un paseo en el que recrear la mirada con algunas de las primeras obras de arte, los omó-
platos de la Cueva del Castillo, pasando por la estética –abstracta– del llamado Ídolo de 
Extremadura, por la belleza clásica y permanente de la Dama de Elche… hasta llegar al bello
Héctor ecuestre de Filarete o a las pinturas que ornan la barroca silla de mano». 

Es este un recorrido por los recipientes cerámicos desde el Neolítico, para apreciar
las vasijas ibéricas decoradas con imágenes, y llegar a las delicadas manufacturas de Alcora

MES / AÑO 2007 2008 2009

Salas abiertas 37 28 hasta mayo/4 desde mayo 4

Enero 14 548 14 847 10 245

Febrero 22 588 19 657 12 198

Marzo 19 437 11 932 13 597

Abril 21 392 11 510 16 824

Mayo 23 077 11 681 13 491

Junio 17 259 9770 9122

TOTALES 118 301= 100 % 79 397= 67 % 75 477= 63 %

Fig. 9. Tesoros del Museo Arqueológico Nacional. Espacios dedicados a la Prehistoria reciente (arriba) y vasos griegos (abajo).
Foto M. A. Otero, Archivo MAN.
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Egipto, Nubia y Oriente Próximo. Colecciones del Museo 
Arqueológico Nacional

18 de noviembre de 2007 y el 27 de julio de 2008

188 piezas del Departamento de Egipto y Próximo Oriente

M.ª C. Pérez-Die

Sevilla, Granada. Albacete y Murcia

MAN - Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes. 
Patrocinada por Fundación El Monte - Fundación Caja Granada -
Caja Castilla-La Mancha - Fundación Caja Murcia

Reflejos de Apolo. Deporte y Arqueología en el Mediterráneo antiguo

2009-2010

121 piezas del Departamento de Antigüedades Clásicas

P. Cabrera y Á. Castellano

Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, 
Torreón de Lozoya de Segovia y el Museo de Zaragoza

MAN - Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes - 
Caja Segovia

Rostros de Roma

2010-2011

33 piezas del Departamento de Antigüedades Clásicas

P. Cabrera, Á. Castellano y B. Ruíz-Nicoli

Alicante, Palma de Mallorca, Valencia, Barcelona, Cartagena, 
y después a Toledo y Portugal

MAN - Caja del Mediterráneo

Mecenazgo y poder en la España del siglo XVI. Colecciones 
del Museo Arqueológico Nacional

2009

Piezas del Departamento de Edad Moderna

C. Mañueco

Torreón de Lozoya en Segovia

MAN - Caja Segovia

Oro y plata. Lujo y distinción en la antigüedad hispana

2009-2010

300 piezas de los Departamentos de Prehistoria, Protohistoria 
y Colonizaciones y Antigüedades Clásicas

M. Barril Vicente y E. Galán Domingo

Valencia, Ávila, Segovia, Granada, Lugo, Badajoz

MAN - Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes / 
Ministerio de Cultura
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y a las porcelanas del Buen Retiro. También
lo es por algunos de los símbolos de poder y
prestigio que han subyugado al hombre… 

Podrán apreciar cómo el hombre ha
recordado y honrado a sus seres ausentes a
través de monumentos y ajuares funerarios…
Les proponemos detenerse en esas pequeñas
piezas de poder y propaganda, para llevar en
el bolsillo o en la bolsa que son las monedas
de todos los tiempos… y con todas ellas 
las medallas que surgieron de los mejores 
talleres europeos»23 (Fig. 9).

El Museo emprendió la producción de
una serie de exposiciones temporales que 
tuvieron como objeto potenciar su visibilidad
a través de exhibiciones temáticas que inclu-

yeron algunas de las más importantes piezas del Museo, como los tesoros prerromanos, la 
monumental escultura de Livia procedente de Paestum, el Puteal de La Moncloa o tapices,
entre muchas otras. Para la puesta en marcha de todas ellas se contó con la ayuda y colabo-
ración de diversas instituciones, las de crédito posibilitaron las itinerancias en España, y la
SEACEX el periplo por algunos países americanos de lengua hispana. 

El Palacio de la Moneda de Santiago de Chile, el Museo de Historia Mexicana de 
Monterrey, el Museo Nacional de Antropología de México, y el Museo de Antioquía 
de Medellín, fueron las sucesivas sedes de la exposición España, encrucijada de civilizaciones,
que comisarió F. Jiménez Villalba, entonces subdirector del Museo, junto con los departa-
mentos del mismo24. Fue una de las caras del MAN en el exterior durante el complejo proceso
de reforma (Fig. 10).
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Fig. 10. España, encrucijada de civilizaciones en el Museo
Nacional de Antropología de México. Foto: R. Sanz.
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