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«Mover» un museo. Una experiencia en el
Museo Arqueológico Nacional

Resumen: El proceso de reforma del Museo Arqueológico Nacional conlleva la actuación
en diversos frentes: la propia reforma del edificio, las exposiciones permanentes, la oferta
de servicios, y la estructura de funcionamiento. La reforma integral del edificio ha requerido
el movimiento de la totalidad de bienes culturales que tiene adscritos, del mobiliario, y de
las personas que prestan sus servicios en el Museo. Este artículo aborda aquellas cuestiones
relacionadas con el movimiento de bienes culturales y su planificación. 

Palabras clave: Museo Arqueológico Nacional, movimiento interno, movimiento externo,
almacenamiento, manipulación, embalaje, transporte, planificación, bienes culturales.

Abstract: The rehabilitation process of the National Archaeological Museum of Madrid im-
plies the intervention in different fronts: the building rehabilitation itself, the permanent ex-
hibition, the offer of new services and the operational structure. The integral rehabilitation
of the building has required the movement and transportation of all the cultural assets (col-
lections) ascribed to this institution, the furniture and the own museum staff. This paper gives
an approach to issues related with the mobility and transportation of cultural assets (museum
collections) and its planning.

Keywords: National Archaeological Museum, internal movement, external movement, stor-
aging, manipulation, packaging, transportation, planning, mobility, cultural assets, archaeo-
logical museum collections.

Tras la reforma que Martín Almagro Basch emprendió en 1968, el Museo Arqueológico Na-
cional fue testigo del paso de los años sin que ninguna acción del Estado le permitiera ir
adaptándose a las nuevas situaciones que se iban produciendo en los museos y en la socie-
dad. Los cambios, acelerados ya desde los años finales de la década de los 70, fueron evi-
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denciando diversas carencias en la museografía, en las instalaciones (por ejemplo la clima-
tización para la conservación), en la organización espacial, que fueron acrecentándose con
el paso del tiempo. Cuando José María Luzón Nogué llegó a la dirección del centro se hizo
eco de ellas, y desde entonces las iniciativas para modernizar las instalaciones y contenidos
fueron solapándose entre los distintos directores que le sucedieron3. Tal vez porque otros
museos precisaran de atenciones mínimas, o porque la envergadura y el reto inherente a
cualquier cambio en el Museo Arqueológico Nacional requería de una firme voluntad política,
lo cierto es que hasta el año 2005 no se abordó, de forma decidida, la necesaria reforma.
Una sucesión de secuencias han ido implementándose desde entonces: la redacción del
pliego que debía permitir el Concurso para la adjudicación del contrato de asistencia para
la redacción del proyecto Básico, de Ejecución y de Actividad (publicado en el BOE de 11
de febrero de 2006)4; la adjudicación a la UTE Frade-PROINTEC (BOE 14 de julio de 2006);
la redacción del Proyecto y su licitación (BOE de 29 de enero de 2008), y el inicio efectivo
del proceso de remodelación tras la adjudicación a la empresa Acciona (BOE de 17 de junio
de 2008).

Este proceso, complejo por la cuantía de los bienes culturales custodiados y por la
significación de la institución para con el patrimonio cultural conservado en España, ha re-
querido diversas actuaciones paralelas y concatenadas, en las que han intervenido el propio
Museo y la totalidad del personal adscrito a la institución, el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte a través de la Gerencia de Infraestructuras y Servicios y la Subdirección General
de Museos Estatales5. Más tarde se han incorporado la propia UTE Frade-PROINTEC6 con la
que se ha realizado un trabajo «codo con codo» en la búsqueda de soluciones a las necesi-
dades planteadas, y finalmente la empresa Acciona y las dos empresas que, subcontratadas,
intervinieron en el movimiento de los bienes culturales, Artelán y Manterola. Las reuniones
semanales de planificación con la puesta sobre la mesa de cualquiera de los problemas que
iban surgiendo, han sido, sin duda, un elemento muy importante en el seguimiento y con-
secución del proyecto. 

3 En 1989 José María Luzón Nogué redactó el documento Museo Arqueológico Nacional. Estado actual y plan de actuación,
algunas de cuyas reflexiones fueron plasmadas en el R. D. de Organización del Museo de 1993. Con María del Carmen
Pérez Die (1991-1997) se encargó el Plan de Evacuación (1993), y en 1997 la Propuesta esquemática de reforma y ampliación.
Museo Arqueológico Nacional, entendiéndose la institución como «Museo de la civilización y la cultura». En julio de 1998
fue elaborado el documento El Museo Arqueológico Nacional: la renovación de su imagen, proponiéndose un discurso ba-
sado en la evolución tecnológica. Con Marina Chinchilla Gómez en el año 2000 fue redactado el Pliego de condiciones
técnicas para la realización del proyecto y de las obras de la fase 1. habilitación del bajo cubierta, así como el Plan estratégico
para el periodo 2000-2004. En 2001 Miguel Ángel Elvira elaboró el Proyecto de nueva ordenación interna de espacios y
colecciones del Museo Arqueológico Nacional, que serviría para la redacción del Plan Director redactado en el año 2002
.

4 En la redacción del pliego participaron Isabel Izquierdo y Víctor Cajeao desde la Subdirección General de Museos Estatales,
y Mauro Fernández del Barrio y José Pérez Pinto desde la Gerencia de Infraestructuras y Servicios del Ministerio de Cultura. 

5 Es de justicia mostrar nuestro reconocimiento a quienes en distinto grado han tenido un compromiso firme con el Museo:
Carmen Calvo que impulsó el proceso de reforma como Ministra de Cultura y su sucesor don César Antonio Molina que re-
cogió la batuta; Julián Martínez García quien, como Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales siguió cada paso
que se daba; César López quien desde la responsabilidad de la Gerencia de Infraestructuras apostó en firme por la nece-
saria reforma. 

6 El proyecto fue adjudicado a la empresa formada por FRADE S.A. y PROINTEC, con la participación especial de Juan Pablo
Rodríguez Frade como arquitecto, Ángel Díaz y María del Carmen Cárdenas.
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Fig. 2. Ángeles Castellano comprobando la documentación de la Livia de Baena auxiliada por Javier Silicia (foto Ricardo
Aznar)

Fig. 1. Salas de protohistoria y colonizaciones: Alicia Rodero y Magdalena Barril desmontando vitrinas y documentando
piezas, al fondo Javier Yeves y Virginia Retana (foto Ricardo Aznar)
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Museo Arqueológico Nacional: Cuantificación de Bienes Culturales (2007)  

Fondos museográficos Colecciones Número total: 1.232.257

Prehistoria 742.725
Protohistoria y colonizaciones 83.292
Antigüedades clásicas 33.885
Antigüedades medievales 25.810
Edad moderna 24.890
Egipto y Próximo Oriente 12.000
Numismática y medallística 298.075

Fondos documentales Colecciones Número total: 106.541

Fotografía histórica 20.000
Placas de cristal antiguas 15.000
Fondos del archivo 62.000
Fondos archivo de conservación 5.721
Obras de valor bibliográfico 3.820

Fondos bibliográficos Número total: 146.000

TOTALES 1.484.798

Primeras consideraciones sobre los bienes culturales

¿Cómo abordar la reforma? Desde el seno del Museo la primera situación a considerar era el
necesario movimiento de los fondos museográficos, tanto los que se exhibían en las salas
de exposición permanente como los custodiados en las salas de reserva. Su alto número, las
diferencias de tamaño y volumen, y la amplísima variabilidad de las materias sobre las que
están realizados, eran ya de por sí un importante reto. A ello se unía un alto número de fon-
dos documentales y bibliográficos. 

Proyecto de remodelación del MAN: secuencias

2005 Redacción de pliegos para el Concurso para la adjudicación del contrato de asistencia para la redacción, 
del Proyecto Básico, de ejecución y de actividad

2006 Convocatoria del Concurso en BOE de 11 de febrero de 2006 
BOE de 14 de julio de 2006: Adjudicación a la UTE FRADE ARQUITECTOS S.L. - PROINTEC S.A.
Redacción del Proyecto

2007 Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2007: Acuerdo por el que se autoriza la contratación de obras por 
importe de 41.531.702 €

2008 Licitación en BOE de 29 de enero de 2008
BOE de 17 de junio de 2008 de la Gerencia de Infraestructuras por la que se hace pública la adjudicación 
del proyecto a Acciona por un valor de 26.285.414,34€ 

2009 Consejo de Ministros de 23 de mayo de 2008: Acuerdo por el que se autoriza la ejecución integral del Museo 
Arqueológico Nacional 
junio 2008: acta de replanteo e inicio del proceso de reforma Fase 1.ª (ala sur del Museo, acondicionamiento 
de almacén Alcalá-Meco y movimientos BIC)

2010 Primavera 2010: fin de Fase 1A
Ejecución de fases 1B (ala norte) y 1C (escalera monumental y Salas Nobles)

2011
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Fig. 4. Nely Martínez y Trinidad García embalando fondos bibliográficos (foto Ricardo Aznar)

Fig. 3. Ángela Franco y Rubén Espada desmontando una vitrina de la sala de Edad Media (foto Ricardo Aznar)
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El proyecto de reforma abarca la totalidad del edificio y sus instalaciones, por lo que
era necesario «mover» todos los bienes culturales, de ahí que la primera preocupación fuera
definir cómo deberían ser los movimientos así como organizar el traslado a almacenes inter-
nos o externos.

¿Cómo abordar el movimiento de piezas? La planificación del proceso, en todo lo re-
lativo a los bienes culturales, se realizó teniendo en cuenta una serie de consideraciones. La
primera pregunta planteada era qué hacer pues la posibilidad de trasladarlos en su totalidad
a almacenes externos si bien facilitaba el proceso de actuación (un edificio vacío o semivacío
presenta menos problemas de cara a la realización de reformas) ofrecía una contrapartida
que consideramos como muy negativa, pues cortaba radicalmente la relación bien
cultural/personal técnico y facultativo y con ello se impedía continuar procesos de inventario,
catalogación, investigación y difusión, considerados fundamentales para el funcionamiento
de la institución. Pero era evidente que proceder a movimientos internos de fondos en medio
de un proceso de reforma también conllevaba importantes inconvenientes, derivados de ca-
pacidades, tamaños, pesos y personal disponible. En cualquier caso era preciso cumplir una
serie de objetivos: 

1. La integridad física de todos y cada uno de los bienes culturales custodiados.
2. La preservación del registro y la documentación de todos y cada uno de los mismos. 
3. El registro del movimiento en sí y de la ubicación de destino para evitar cualquier

pérdida de información y permitir la recuperación rápida de los bienes culturales.
4. La documentación gráfica de todo el proceso.
5. La disposición de sistemas de embalaje adecuados que permitieran traslados con

garantías de seguridad.
6. La disposición de sistemas de almacenamiento que optimizaran su localización y

capacidad. 
7. Finalizada la fase de obra disponer, en su caso, de contenedores que permitan su

ubicación ordenada y eficaz en salas de reserva.

Un nuevo paso fue la decisión sobre qué fondos museográficos debían permanecer
en el Museo, para lo que se utilizaron los siguientes criterios: 

– Todas las colecciones de numismática y medallística, que serían objeto de un mo-
vimiento único, interno y en horizontal, desde la actual cámara acorazada a la futura
instalación7. 

– Todas las colecciones que se hallaban depositadas en los compactos de la planta
sótano, que serán sellados durante la segunda fase de obra en la que se realizarán
nuevas instalaciones de iluminación, seguridad, climatización y telefonía. 

– Todos los fondos documentales (Archivo Histórico y administrativo) y aquellos fon-
dos bibliográficos de alto valor (fondo antiguo). 

– Las piezas egipcias, de origen orgánico, señaladas por el Departamento científico
de Egipto y Próximo Oriente. 

7 Hemos de agradecer al Banco de España, y en especial a Teresa Tortella, la buena disposición que mostraron para actuar
como almacén temporal del Museo, lo que finalmente fue desestimado en función de la planificación de la ejecución de la
reforma. 
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Fig. 6. Carmen Pérez Díe y Fernando Fontes preparando el almacén provisional de momias y sarcófagos egipcios (foto R.
Sanz)

Fig. 5. Comprobación de registros en el almacén de Prehistoria (foto Ricardo Aznar)



184
Rubí Sanz Gamo y Fernando Fontes Blanco

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 |    Pp. 177-214

– Los dos jarrones nazaríes, especialmente por la extrema fragilidad de uno de ellos.
– El mobiliario y obras de arte de las Salas Nobles.
– Cuántos fondos museográficos tuvieran un formato pequeño/mediano y que fueran

fácilmente transportables en movimientos internos, sobre los que se actuaría trans-
vasándolos a cajas de ph neutro y apilables8, debidamente acondicionados en el
interior de las mismas, incluyendo la fotografía digital de todos y cada uno de los
objetos, su registro, contexto de excavación o colección y topografía.

Por otra parte era necesario proceder al traslado de los bienes culturales atendiendo
a dos razones: minimizar el número de movimientos para piezas que requieren un complejo
proceso operativo, y optimizar los trabajos en el interior del Museo así como el movimiento
de cuantos enseres contenía. Se atendieron dos variables en función del tamaño/peso de los
fondos museográficos: 

1. Piezas de pequeño/medio formato, fácilmente manipulables, que no precisan de la
necesaria intervención de una empresa de transporte y embalaje especializada. Se
contaba, en cambio, con los mozos de almacén del Museo, aunque su número es
extremadamente reducido incluso en circunstancias no excepcionales. Es preciso
indicar que piezas extremadamente frágiles fueron trasladadas en el interior del
Museo por personal técnico y facultativo.

2. Piezas de medio/gran formato, o de gran peso, que requerían la intervención de
una empresa especializada en el embalaje, movimiento y transporte de bienes cul-
turales. Entre estas se contabilizaron cuantos elementos estaban embutidos en pa-
ramentos horizontales, verticales e incluso techos (mosaicos, arquitecturas, piezas
de carpintería y yeserías). 

Desde los departamentos de investigación se elaboraron listados completos de las
piezas cuyo volumen y peso precisaban necesariamente de la intervención de una empresa
especializada para su traslado al almacén externo, excepto las que iban a ser exhibidas en
la exposición Tesoros del Museo Arqueológico Nacional y las arriba señaladas, algunas de ex-
trema fragilidad sobre las que no eran recomendable los traslados (momias y sarcófagos
egipcios, jarrones nazaríes y orientales de gran tamaño). Esa lista sirvió para realizar la eva-
luación del número de piezas que debían ser trasladadas y de los contendores que serían
necesarios. Aunque en el año 2002 se había realizado el cubicaje de las salas de reserva de
las plantas 1 y 2, en la realidad esta medida resultó ser en gran medida inoperante, ante esta
circunstancia todos los departamentos elaboraron los listados y comprobaron las dimensiones
de cuántos bienes culturales era preciso trasladar al citado almacén externo. Para el resto de
las colecciones museográficas los cálculos se realizaron a partir de los contenedores pre-
existentes (cajas de cartón en su mayoría) y de los volúmenes de piezas depositados en es-
tantes y armarios. En atención a su extrema fragilidad, la colección de cerámica griega se
custodia en armarios cerrados, así como las porcelanas, las cerámicas de Alcora, y los vidrios
de Edad Moderna. 

8 Se optó por cajas hechas con un material inerte en cuanto a su naturaleza química, que no afecta a la conservación de los
objetos en ellas contenidos. Con una resistencia mecánica adecuada a los objetos que han de contener, cuyos tamaños y
sistemas de enclavamiento permiten el apilamiento seguro, el cierre y la paletización, características de la mayor importancia
en una operación de mudanza de alto riesgo y que ha de realizarse en un tiempo breve. 
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En paralelo era preciso determinar qué espacios debían ser utilizados como almacenes
teniendo en cuenta los bienes culturales que ya estaban en los almacenes del Museo y tam-
bién los que formaban parte de la exposición permanente, que debía de ser desmontada en
su totalidad. De esta manera se trabajó con dos variables:

a. Los almacenes y salas de exposición permanente ubicados en el propio edificio
del Museo en la calle Serrano. 

b. Espacios de almacenamiento externo. Fueron elegidos tres espacios que la Gerencia
de Infraestructuras gestiona en un complejo de instalaciones en Alcalá de Henares
(en la carretera que une esta localidad con Meco), dos de ellos –de pequeña y me-
diana dimensión– para almacenar materiales orgánicos, un tercero –en una nave
de gran tamaño– para materiales inorgánicos, enseres diversos y biblioteca.

Todo ello conllevaba la necesaria intervención de diversos agentes, internos y exter-
nos, y la definición previa de los trabajos a realizar durante todo el proceso. Así el movi-
miento de los bienes culturales y los enseres del Museo se realizó contando con la
participación de un amplio elenco de trabajadores (figuras 1 a 6): 

1. Personal adscrito al Museo Arqueológico Nacional. Se encomendó al Jefe del De-
partamento de Conservación9 realizar el seguimiento completo de cuantas opera-
ciones tuvieran que ver con la conservación en general. La planificación y control
del embalaje, movimiento y almacenamiento de las colecciones museográficas en
Alcalá-Meco fue encomendado a uno de nosotros10. Estos dos responsables traba-
jaron con el auxilio de la Jefa del Departamento de Documentación11 y las Jefas
de los departamentos de Investigación12. Las funciones de éstas últimas fueron las
de planificar, dirigir y supervisar el desarrollo de los trabajos relativos a las colec-
ciones que cada departamento tiene adscritas, mientras que los conservadores13 y
ayudantes14 adscritos a los distintos departamentos organizaron semanalmente el
trabajo de los equipos contratados, e hicieron el seguimiento diario de los mismos.
La formación de los equipos de trabajo correspondió a los departamentos de In-
vestigación en cuanto tuvo que ver con el trabajo en el primer supuesto de piezas
(formato pequeño/medio) y con el control y supervisión de tareas en relación con
el segundo supuesto (formato medio/grande). Igualmente se contó con la activa
participación del personal adscrito a la Gerencia del Museo: el propio Gerente, el
Servicio de Administración y Personal (suministros, control del personal técnico
de carácter temporal), Mantenimiento (elaboración de listados de material inven-
tariable de talleres y oficinas, electricistas, calefactores, carpinteros, etc.), Seguridad

9 Salvador Rovira y su equipo formado por Bárbara Culubret, Francisco Gago, Alfonso García Romo, M.ª Antonia Moreno,
Nayra García, M.ª Carmen Dávila y Milagros Pérez.

10 Fernando Fontes Blanco, conservador adjunto al Área de Dirección del Museo.
11 Encabezado por Virginia Salve y su equipo: Aurora Ladero como archivera, Sonsoles Espinos, Concepción Papí, Mónica

Martín, Marina Sanz, Mónica Cerrejón y Carmen de Miguel.
12 Carmen Cacho, Carmen Pérez Díe, Alicia Rodero, Paloma Cabrera, Ángela Franco, Carmen Marcos y Carmen Mañueco. 
13 Ángeles Castellano, Esther Pons, Luís Balmaseda, J. Manuel Cruz Yabar, Paloma Otero, Eduardo Galán, Magdalena Barril,

Jorge Díaz.
14 Margarita Moreno, Salomé Zurinaga, sabel Arias, Carmen Pérez Seoane, Paula Grañeda, Montserrat Cruz, Ruth Maicas, J.

Antonio Martos, Esperanza Manso.
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Dirección - Subdirección - Gerencia

Equipo técnico (2008)

Conservadores 16
Ayudantes: 10
Restauradores: 5
Auxiiliares de museos: 2
Personal del archivo y biblioteca: 11
Técnicos contratados: 

Programa DOMUS: 30
Asistencias técnicas: 13
Becarios: 4
Prácticas: 14

Total equipo técnico (2008): 105

Personal de seguridad
Administración y personal
Fotógrafos
Mozos

(control de entradas y salidas, especialmente de vehículos con bienes culturales),
e Informática15. 

2. Personal técnico adscrito temporalmente al Museo, organizado en equipos de tra-
bajo para realizar tareas de embalaje y preparación en el interior de las cajas de los
bienes culturales y su documentación16. 

3. Empresa especializada en la restauración de bienes culturales en disposición de
contar con un amplio número de restauradores.

4. Empresa especializada en el embalaje, movimiento y transporte de obras de arte
con las siguientes funciones:
a. Embalaje de los fondos museográficos de formato medio/grande o de peso con-

siderable bajo la supervisión de los departamentos de Investigación y de Con-
servación.

b. Movimiento y ubicación en el interior del Museo de los fondos museográficos
de formato pequeño/medio.

c. Traslado y ubicación en el exterior del Museo de los fondos museográficos de
formato medio/grande o de peso considerable (más de 15-20 kg).

d. Movimiento interno y externo de los fondos documentales y bibliográficos.
e. Movimiento interno y externo de los elementos de mobiliario, material inventa-

riable y equipamiento que así lo requirieran para el futuro equipamiento del
Museo tras la reforma.

15 Francísco Narváez como Gerente, Aurelio Gómez, Ángel Guerrero, María José López, y Blanca Samaniego.
16 El personal técnico tuvo varias procedencias: contratados para el programa DOMUS, contratos de asistencia técnica, prác-

ticas y becas.

Reforma arquitectónica: equipos

Museo Arqueológico Nacional

Ministerio de Cultura 

Gerencía de Infraestructuras y Servicios
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Subdirección General de Museos Estatales

UTE Frade-PROINTEC 

Proyecto y ejecución

Acciona

Construcción

Artelán

Restauración

Manterola

Movimiento, embalaje y transporte
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Salas de reserva en el edificio de la calle de Serrano (figuras 7 a 9).

La intervención en el edificio fue planificada en dos fases, una primera actuación en el ala
sur (fase IA) y una segunda en el ala norte (fase IB). La inexistencia de montacargas con
gran capacidad durante toda la actuación arquitectónica fue otra de las causas que determinó
dejar en el Museo las piezas de tamaño pequeño y poco peso, que pueden ser movidas sin
dificultad con dos manos17. Una parte de las colecciones debían ser trasladadas temporal-
mente al menos dos veces, caso de una parte de las transportadas a Alcalá-Meco (viaje de
ida y vuelta). Los movimientos de las que permanecerían en el interior del Museo eran di-
versos: en la primera fase permanecerían en su lugar las colecciones de prehistoria, proto-
historia y las egipcias ubicadas en el área de reserva del ala norte, así como las custodiadas
en los compactos de la planta sótano, para el resto de colecciones fueron habilitadas las an-
tiguas salas de exposición permanente del ala sur, y fue acometida la climatización y acon-
dicionamiento del espacio temporal que alberga los sarcófagos y momias egipcias junto con
otros materiales orgánicos diversos de esta colección.

Desde junio de 2007 se procedió al cierre progresivo de las salas de exposición per-
manente, proceso que fue ultimado en mayo de 2008 con la apertura de la exposición Tesoros
del Museo Arqueológico Nacional. En paralelo se optimizó al máximo la capacidad de los

17 Durante la fase IB se contará con un montacargas de tamaño medio en el ala sur del museo, que permitirá el traslado de
bienes culturales a los almacenes situados en la planta 3 (planta 2 hasta el inicio del proceso de reforma). 

Fig. 7 Sala de reserva provisional de cerámicas griegas (foto R. Sanz)
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Fig. 8. Piezas almacenadas en estanterías abiertas antes de proceder al embalaje (foto Ricardo Aznar)

Fig. 9. Trasvase de piezas desde cajas de cartón a cajas apilables de plástico en uno de los almacenes de prehistoria (foto
Ricardo Aznar)
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compactos de la planta sótano, de los que fueron retirados y embalados los fondos biblio-
gráficos ahí depositados que ocupaban 700 estantes. Esta operación permitió la reubicación
de piezas desde otras salas de reserva situadas en otras plantas (por ejemplo los objetos me-
tálicos de época moderna), e incluso la custodia en los mismos de algunas piezas que en
principio habían sido seleccionadas para su traslado a Alcalá-Meco (por ejemplo numerosas
tallas medievales). 

Algunas salas de la exposición permanente iban siendo ocupadas, progresivamente,
por colecciones originariamente ubicadas en almacenes del ala sur o en esas mismas salas
de exposición, otras lo fueron una vez desmontadas las vitrinas que contenían, llenando los
espacios de armarios. Las nuevas salas de reserva debieron ser acondicionadas en distintos
aspectos: cierres (muros de pladur y puertas) que las aislaran de otras dependencias del
Museo, climatización en aquellas que presentaban diferencias de temperaturas más acusadas,
iluminación complementaria, instalaciones telefónicas y cableado informático. Las salas se
convirtieron así en nuevos espacios de trabajo documental, pues resultaba necesario no in-
terrumpir actividad alguna sobre las mismas, excepto la consulta a investigadores por haberse
procedido al cierre de la sala que estaba habilitada para ese fin.

La distribución de los bienes culturales en las salas de reserva habilitadas a tal efecto
se encomendó a los distintos departamentos por razones de máxima operatividad, pues el
conocimiento en profundidad de los fondos adscritos a cada uno de ellos permitía un mejor
aprovechamiento del espacio disponible, y un mejor control sobre las colecciones. En general
se actuó realizando movimientos horizontales desde las salas de exposición permanente
abiertas al público hasta 2007-2008, y movimientos verticales para las colecciones que se ha-
llaban situadas en los almacenes del ala sur. 

En relación con las piezas que permanecen en el edificio de la calle Serrano (las de
pequeño/medio formato) los equipos de trabajo tuvieron el cometido del trasladado a cajas
tipo Allibert® en cuyo interior las piezas se inmovilizarían mediante camas y bolsas de po-
lietileno (en su caso). En paralelo se realizó el registro informático que conlleva la identifi-
cación del bien cultural, su procedencia, el contexto cultural, el número de inventario (se
establecieron sistemas de registro particulares para aquellos objetos que carecían de nume-
ración), estado de conservación, observaciones, topografía (adherida al exterior de las cajas
y en su interior), y fotografía digital. También fueron definidos los medios materiales nece-
sarios relativos a material inventariable (cámaras digitales, ordenadores portátiles, carros de
transporte) y material fungible (material de papelería, polietileno de burbujas, material para
conservación y manipulación, espuma de polietileno o Plastazote®, platirol para acolchado
de vasos cerámicos, bolsas con ph neutro, etc). Para los movimientos de piezas del segundo
supuesto se partieron de las mismas premisas y se implementó un sistema informático de
documentación por códigos de barras adherido a cajas y embalajes. 

Los espacios de reserva de la sede de Alcalá-Meco (figuras 10 a 14).

El problema lo presentaban las colecciones que debían ser trasladadas a un almacén externo.
En Alcalá-Meco fueron seleccionados tres espacios de diversas dimensiones y características.
El que hemos convenido en llamar Meco-1 es la parte central de una gran nave industrial di-
vidida en tres amplios pasillos separados por pilares de hierro. En uno de los laterales un
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Fig. 10. Meco-1 antes de su acondicionamiento (foto R. Sanz)

Fig. 11. Meco-1, estanterías después de ser reforzadas (foto Ricardo Aznar)
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Fig. 12. Meco-1, espacio reservado para cajas conteniendo mosaicos (foto R. Sanz)

Fig. 13. Meco-2 antes de la intervención (foto R. Sanz)
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pequeño recinto, sellado y climatizado, está ocupado por el Museo del Prado, quedando el
resto disponible para la Gerencia de Infraestructuras. El otro lateral está parcialmente utilizado
por el INAEM, y en una parte, así como todo el pasillo central, por el Museo Arqueológico
Nacional. Se delimitó así un amplio espacio aislado de los restantes mediante un doble muro
perimetral de pladur de 300 cm de altura, rematado por mallazo metálico. Se realizaron ins-
talaciones de seguridad frente a intrusismos (CCTV) y posibles incendios. Dicho espacio
contenía un número de estanterías que albergó temporalmente el despiece del claustro del
Monasterio de los Jerónimos de Madrid, dotadas con una balda cada una de ellas. Sobre esta
base y para optimizar el uso de la totalidad del espacio disponible, las estanterías fueron re-
forzadas mediante travesaños metálicos y complementadas con nuevas baldas en toda su al-
tura, a fin de lograr la máxima capacidad y soportar pesos muy elevados. En los espacios
libres por una parte fueron instaladas nuevas estanterías, tipo Mecalux®, igualmente reforza-
das y ancladas al suelo; y por otra se reservaron superficies en suelo libres a fin de poder
almacenar cajas de gran tamaño conteniendo mosaicos, esculturas de piedra, etc. 

Los otros dos espacios, de menores dimensiones, se encuentran anejos a una segunda
nave. Se trata de una amplia habitación concebida para oficinas o instalaciones similares, y
una segunda de gran altura concebida como hangar de carga y descarga de materiales y do-
tada con un gran portón exterior. Ambos espacios tienen en uno de sus frentes series de
ventanas. Como en el caso anterior, fue preciso realizar obras de acondicionamiento. Dado
que ambas estancias se encuentran a nivel de suelo fueron eliminadas las posibles humeda-
des por capilaridad. Fueron dotadas con instalaciones de iluminación, seguridad, climatiza-
ción y puertas de seguridad. Las ventanas fueron selladas, las paredes fueron nuevamente

Fig. 14. Meco-2 después de la intervención (foto R. Sanz)
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pintadas y en el interior de uno de los espacios, el de mayores dimensiones, fueron instaladas
estanterías tipo Mecalux® y colocados mallazos en los muros perimetrales para recibir cuadros
y algunas esculturas. 

Además en todos los espacios se instalaron cámaras de seguridad así como en el pe-
rímetro del recinto, una consola, y dotación de seguridad personal las 24 horas del día. La
instalación se completó con puertas RF de alta resistencia y un completo sistema de extinción
de incendios basado en gas halogenado HFC para preservar las naves de materiales orgáni-
cos. La empresa Sensonet instaló en esas mismas naves un sistema de control de agentes
ambientales (temperatura y humedad relativa) basado en cinco sensores y una consola cen-
tral con su propio Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) en caso de avería en el su-
ministro eléctrico. Al no disponer de red informática en estos espacios la consola envía los
datos vía GPRS al servidor central de Sensonet. Mediante la aplicación Sensodat, el Museo
puede obtener esos mismos datos en tiempo real a través del acceso a los servidores centrales
de la empresa Sensonet.

El traslado de bienes culturales a Alcalá-Meco

Planificación del trabajo

Una vez definidos los bienes culturales objeto del traslado, así como la ubicación del resto en
el Museo, se establecieron diversos tipos de embalaje para adecuar los medios técnicos y hu-
manos a las necesidades reales de cada pieza, teniendo en cuenta los aspectos fundamentales
de conservación de las colecciones y de control en todos los procesos a fin de evitar altera-
ciones en el protocolo de actuación. Con esta base, se atendió a la manipulación señalando
las prescripciones técnicas que deben cumplir los materiales, embalajes, equipos especiales,
vehículos de transporte y capacidad técnica de la empresa, así como el equipo humano que
debía proceder al traslado y su experiencia. Se consideraron distintas situaciones:

– La existencia o no de una intervención previa del objeto antes de manipularse (pie-
zas que habían estado sometidas a procesos de consolidación o de restauración y
mostraban puntos débiles para la manipulación). 

– La existencia o no de una actuación de manipulación, desmontaje o movimiento
especial antes de seguir cualquier fase, especialmente importante para determinadas
piezas cuyo movimiento debía ser meticulosamente planificado. 

– El requerimiento de algún procedimiento o análisis específico (como el aplicado a
las momias egipcias). 

– El requerimiento de un tratamiento de conservación de una duración determinada,
por ejemplo, restauración o desinsectación, determinando en qué momento se debe
acometer. 

– El requerimiento de un sistema de control documental desarrollado ‘ad hoc’ para el
control de movimientos, etiquetado y ubicaciones en destino.
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Definición de embalajes y contenedo-
res18 (figuras 15 a 17)

Como características generales independien-
temente del tipo de objeto u objetos, los
contenedores debían estar fabricados con
material exterior rígido y resistente a golpes,
estable, e inalterable a las condiciones am-
bientales externas (especialmente a cambios
de humedad relativa). En el caso de usarse
cajas éstas tendrían como protecciones bá-
sicas el aislamiento térmico y la reducción
de vibraciones e impactos, provistas de
tapas y con asideros para su correcta mani-
pulación, además de ser apilables y fáciles
de precintar. Pero no todo precisaba cajas
de madera al uso, de manera que, además,
fueron contempladas distintas variables: 

– Cajas de cartón especial con cali-
dad museo (reforzadas con al
menos tres capas de cartón).

– Cajas de polietileno para almace-
naje (tipo Allibert®). 

– Cajas de polipropileno con capaci-
dad como aislante térmico, protec-
ción ante variables de humedad y
total eficacia ante microorganismos y xilófagos, para materiales susceptibles de este
tipo de alteraciones. 

– Paneles rígidos y semirrígidos de material ligero, realizados en polipropileno y alu-
minio, para proteger superficies amplias.

Todos los materiales debían cumplir criterios básicos dentro de la normativa ODDY
(que garantiza la coexistencia directa o indirecta de los materiales con los objetos).

También fue tenida en cuenta la posibilidad de trabajar con cajas de seguridad con
sistemas de precintado, alarma, etc., en el caso que así fuera requerido. Para este supuesto
se considero el uso de cajas o maletines de seguridad elaborados con materiales especiales,
con cerraduras de seguridad y/o sistema de alarma, y adaptables a distintos tamaños y pesos.

Los embalajes podrían ser individuales o compartidos coincidiendo con una misma
tipología de objeto y sus necesidades de conservación. Se estableció que las piezas fueran
protegidas individualmente mediante materiales envolventes y estables (neutros, inertes, no
volátiles ni abrasivos), salvo que su estructura o acabado aconsejen no tener ningún tipo de

Fig. 15. Embalaje en caja de madera de una escultura pa-
lliata (foto Ricardo Aznar)

18 Es de agradecer el ingente trabajo que realizó doña M.ª del Carmen Cárdenas, de Frade-PROINTEC.
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Fig. 16. F. Fontes comprobando la adhesión de registros en fragmentos arquitectónicos embalados sobre pallets (foto Ricardo
Aznar)

Fig. 17. Parte de la biblioteca del museo embalada y protegida antes de su traslado a Meco en las antiguas salas de Grecia
(foto Ricardo Aznar)
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contacto directo, y las piezas que así lo precisaran llevarían una segunda capa de protección
para evitar posibles abrasiones o daños superficiales, dicho material no podrá ser poroso o
absorbente ni receptivo a partículas (polvo) y deberá presentar una alta durabilidad.

Fue definido el uso de medios auxiliares mecánicos: 

– Puente-grúa con capacidad de sujeción de 3.000, 5.000 y 10.000 kg, movimientos
en vertical y horizontal y con base móvil.

– Grúa portátil o pluma con capacidad de sujeción de 2.000 kg.
– Plataformas hidráulicas interiores y exteriores para movimiento de piezas pesadas

y de gran volumen.
– Planchas de refuerzo para solados sobre las que se dispondrán y moverán los me-

dios auxiliares y las piezas.
– Construcción de rampas o estructuras similares para facilitar el movimiento de piezas

dentro y fuera del Museo.
– Carretillas mecánicas telescópicas y elevadores-apiladores verticales eléctricos y manuales.
– Torres de andamio y columnas ligeras o similares para trabajos complementarios

de movimientos en altura.
– Plataformas con superficie antideslizante para mover planeros o armarios y similares.
– Plataformas-soporte con superficies reforzadas y antideslizantes para apoyo y tras-

lado de piezas pesadas, provistas de sujeciones y con superficie protegida por ma-
terial inerte capaz de soportar peso sin dañar la pieza objeto del traslado.

– Estructuras-soporte especiales y modulares en forma de «V» (adaptables a diferentes
secciones y pesos), con capacidad de carga, con rodamiento acorde a su capacidad
y un soporte de 2.000, 3.000 y 4.000 kg de peso.

– Estructuras-soporte especiales realizadas en acero inoxidable para objetos de difícil
manejo o muy pesados, funcionales para su manipulación, transporte e instalación. 

– Mesas de embalaje y desembalaje rígidas y estables, modulables para superficies
grandes.

– Carros de suspensión neumática.
– Material auxiliar de trincaje, sujeción y protección.
– Estructuras especiales para objetos que requieren una manipulación y preinstalación,

previa a su instalación definitiva (artesonados, elementos arquitectónicos, etc.).
– Estructuras y plataformas modulares con ruedas.

Finalmente se atendieron a cuestiones de transporte y requisitos técnicos para los ve-
hículos que debían realizar el traslado a Alcalá-Meco:

– Cerrados con controles de temperatura y humedad, a excepción de los traslados
que por sus características de carga, manipulación y acceso a los edificios precisaran
del uso de vehículos abiertos (caso del transporte de la puerta y su verja de hierro
del Museo) o especiales.

– En su caso, vehículos especiales provistos de sistemas alternativos autónomos de
climatización, adaptados para los vehículos o para los propios embalajes.

– Sistema de detección y extinción de incendios (sistema no agresivo y homologado).
– Dotados de plataformas elevadoras para facilitar la carga y descarga.
– Provistos de sistemas de cierre de seguridad y alarma.
– Suspensión neumática. 
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– En los casos de objetos muy delicados los vehículos deberían de disponer de siste-
mas de control de los distintos parámetros básicos, como niveles de vibración e
impacto, temperatura y humedad, durante todos los procesos; los controles se re-
flejarían en informes detallados según se entreguen en almacén de destino.

– Capacidad de transporte en camiones y remolques cerrados con un PMA entre
12.000 y 38.000 kg, salvo en los transportes especiales.

Distribución del trabajo

Ordenar los procesos de trabajo requirió de un esfuerzo colectivo en el que participaron di-
versos agentes y trabajos en paralelo. Así, cuando una sala había sido totalmente desmontada
y sus colecciones embaladas, los operarios de la obra (Acciona) procedían a la demolición
de las vitrinas y elementos expositivos que no habían sido seleccionadas por otros museos19.
Básicamente se actuó siguiendo una estructura piramidal: durante el proceso (septiembre
2008-enero marzo 2009) todos los viernes se celebró una reunión de coordinación entre los
responsables del MAN20 y los supervisores y técnicos de la empresa adjudicataria21 a fin de
revisar las actuaciones de la semana, planificar la siguiente, y solucionar los problemas sur-
gidos. F. Fontes como coordinador era el encargado de establecer las prioridades, coordinar
la acción con los departamentos, organizar los «correos» a Alcalá-Meco, coordinar la carga y
salida de los camiones con la seguridad del Museo, y en general controlar todos los procesos
de documentación mediante un sistema para registro y control de los bienes culturales (en
versión informática y en papel, que controlara en todo momento el embalaje, salida, traslado,
llegada a destino y estancia), embalaje, traslado y ubicación en Meco. Los distintos departa-
mentos del Museo actuaron ordenando el embalaje y salida de piezas, previo el registro do-
cumental y fotográfico. Por parte de Manterola se dispuso de un equipo de embalaje para
material vario (archivo, biblioteca, muebles) que no requiere de protocolos de actuación y
conservación, un segundo especializado en carpintería, metalistería, estructuras, etc.; un ter-
cero formado por quienes efectivamente realizaban los movimientos de bienes culturales y
las embalaban, e inventariaban para el procesado informático de la operación. Un equipo
de recepción, desembalaje22 y distribución en Alcalá-Meco por parte del MAN estuvo formado
por conservadores, ayudantes y restauradores que actuaron como «correos».

La primera situación que se planteaba era la de acopio de materiales para proceder
al embalaje y movimiento, así como destinar un espacio para piezas en tránsito, es decir,
piezas preparadas para ser cargadas en los camiones. Para ambas operaciones se eligió el
gran pasillo central de la planta sótano (-2) por su comunicación directa con el muelle de
descarga del ala norte. Las distintas salas que eran desmontadas y embaladas las piezas ahí
depositadas fueron espacio de trabajo común para conservadores y ayudantes, el equipo de
traslado, y restauradores. 

19 Fueron numerosos los museos a los que fueron a parar las vitrinas del Museo Arqueológico Nacional, aquellas  cuyo mo-
vimiento y traslado no entrañaba demasiados problemas para los receptores. 

20 La directora Rubí Sanz, el subdirector Félix Jiménez hasta diciembre de 2008 y desde esa fecha la subdirectora Carmen
Marcos, el gerente Francisco Narváez, el jefe del departamento de Conservación Salvador Rovira Llorens, y el coordinador
general Fernando Fontes. 

21 Francisco Romero o Coral Pinel por Acciona, David Jabaloyas por Artelán, y Miguel Manterola o Guillermo Manterola por
Manterola. 

22 Solo en el caso de los fondos museográficos de carácter orgánico.
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Retirada de piezas empotradas en suelos y paredes, y carpinterías (figuras 18 a 37)

La reforma del edificio conlleva un nuevo acceso y una distribución de las salas de exposición
distintas, de ahí que fuera preciso desmontar cuantos bienes culturales estaban empotrados
en suelos (mosaicos), paredes (mosaicos, pila barroca, rejas), vanos (portada del Monasterio
de San Pedro de Arlanza y arcos de La Aljafería y mudéjares), techos (piezas de carpintería),
o simplemente sobre el suelo (arco del Monasterio de Dueñas). 

La retirada de todas las piezas fue encomendada a la empresa Artelán. Previamente
fueron fijadas las condiciones de intervención en la totalidad de los elementos a desmontar,
incluyendo, como norma general, la documentación gráfica y fotográfica de los bienes desde
su estado inicial hasta el proceso final; la evaluación del estado de conservación y el embalaje
de los elementos desmontados. En el levantamiento de los mosaicos fue contemplada la fi-
jación de las teselas sueltas y la eliminación de depósitos superficiales; el engasado para la
protección temporal; la apertura del perímetro de los mosaicos; el corte de los anclajes me-
tálicos; el apeo o levantamiento de los paneles; la revisión y protección del perímetro de los
paneles, y el embalaje. La portada románica del Monasterio de San Pedro de Arlanza incluyó
la numeración y clasificación de las piezas (dovelas, columnas, etc.); la aplicación de pro-
tectores temporales en caso de fisuras con riesgo de pérdidas; el montaje de una cimbra
para desmonte del arco en sí; el desmontaje de las piezas del tejaroz, de las arquivoltas, ci-
macios y columnas. Los arcos de La Aljafería, la ventana nazarí y los arcos mudéjares pre-
sentaron otra problemática al estar los despieces enmascarados y tener adheridas al dorso
gruesas capas de escayola correspondientes a anteriores montajes en el Museo, que tuvieron
que ser retiradas. También distinta fue la actuación en los alfarjes y artesonados al presentar
cada uno de ellos una problemática diferente; cuando fue posible se utilizaron polipastos
para ser desmontados. 

La empresa Artelán tuvo que diseñar embalajes especiales para algunos de los ele-
mentos, como es el caso de las planchas mosaicos para cuyo embalaje se fabricaron unas
grandes cajas reforzadas con contrafuertes, con ruedas y con compartimentos en su interior
consistentes en láminas de madera a modo de baldas o separadores que albergaban cada
una de las planchas. El gran volumen u peso de algunas de estas cajas especiales implicó
una logística especial para su manipulación y transporte a las instalaciones de almacena-
miento externo en Alcalá-Meco, diseñándose un sistema distinto de almacenamiento en cajas
en las que se dispusieron las planchas en posición vertical.

Implantación de los sistemas de control documental

Desde el comienzo del proyecto se planteó la necesidad de establecer un sistema informático
para el control de los movimientos internos y externos tanto de bienes culturales como de
mobiliario y otro material inventariable. Coordinación planteó la idoneidad de llevar un doble
sistema de control (por parte de la empresa adjudicataria y por parte del Museo) lo que au-
mentaba la seguridad de la información al estar consignada por partida doble y, además,
permitía contrastar cualquier incidencia surgida a partir de algún error en la introducción de
la información. La empresa adjudicataria del proyecto, Manterola, desarrolló una potente he-
rramienta informática de gestión documental con acceso a través de Internet con el que se
controlaban todos los objetos embalados y/o trasladados, los tipos de embalaje, la duración
de los trabajos y otras particularidades, como el número de personal implicado en cada ope-
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Fig. 18. Mosaico de los coperos antes de proceder a ser retirado de la pared (foto Ricardo Aznar)

Fig. 19. Mosaico de los coperos durante el proceso de desmontaje (foto Ricardo Aznar)
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Fig. 20. Proceso de seccionado del mosaico de Soto del Ramalote (foto Ricardo Aznar)

Fig. 21. Proceso de engasado de fijación de teselas y engasado de bordes en un mosaico romano (foto Ricardo Aznar)
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ración, las medidas de las piezas (para obtener su volumen) y sus embalajes, etc. La aplica-
ción de Manterola tenía un triple objetivo a) Establecer un sistema de control documental
compatible con el planteado desde el Museo, b) Extraer del sistema los códigos de embalaje
y las etiquetas de identificación de los bienes culturales trasladados (identificados mediante
códigos de barras en cada etiqueta), c) Servir de base para el control presupuestario de los
trabajos realizados por la empresa adjudicataria. Por parte de coordinación-dirección del pro-
yecto desde el Museo se solicitó que se incluyeran los datos de número de inventario y nom-
bre de objeto para los bienes culturales objetos de movimiento y/o embalaje y, además, la
estructura topográfica de la ubicación de destino desarrollada a tal efecto por la coordinación
del proyecto. Por último se estableció un sistema de permisos de acceso (totales y parciales)
para que desde el Museo los responsables máximos del proyecto, la coordinación y los di-
ferentes departamentos científicos pudieran acceder a la información introducida por Man-
terola. La aplicación fue desarrollada con la colaboración de la consultoría informática
Puntdoc, S. L., quienes fueron incorporando, a lo largo de julio de 2008, las modificaciones
propuestas desde la coordinación del proyecto.

Por su parte, coordinación preparó una sencilla aplicación Access para el control de
todos los movimientos externos de Bienes Culturales. El control de los movimientos internos
se dejó en manos de los responsables de los Departamentos Científicos. Desde el principio se
detectó la imposibilidad de usar DOMUS para el control de los movimientos debido a que mu-
chas de las piezas que estaban siendo objeto de movimiento aún no estaban inventariadas en
DOMUS, a la lentitud de la propia aplicación para introducir y manejar grandes cantidades de
datos sobre movimientos, y a la inexistencia de campos de control básico del movimiento
como el código de embalaje o el tipo de embalaje. Por otro lado, una sencilla base de datos
en Access permitía el trabajo en red o fuera de ella (instalada en ordenadores portátiles) y agi-
lizaba de una forma drástica la introducción de grandes cantidades de información. Con el fin
de obtener el control de ubicaciones externas se desarrolló una estructura topográfica jerárquica
y codificada mediante signaturas para los espacios de almacenamiento externo que luego sería
implantado en DOMUS por el Departamento de Documentación para el control de todas las
ubicaciones externas en el propio sistema documental del Museo. La base de datos de control
de movimientos externos (transportes) contaba con 11 campos básicos (fecha envío, departa-
mento, objeto, inventario, tipo de embalaje, código embalaje, número de bultos, ubicación de
destino, Orden Ministerial de salida, informe conservación, nombre de correo y observaciones).
De todos los campos Manterola debía proporcionar únicamente el código de embalaje, un có-
digo identificativo único asociado al embalaje consistente en una combinación de letras y nú-
meros que hacían referencia al departamento y al tipo de embalaje (caja aislada, pallet, cadre,
etc.). La mayoría de las veces, y ante la dificultad de llevar un control informático in situ, el
control de movimientos se llevaba a cabo mediante unos formularios manuales de control de
movimientos cuyos campos coincidían con los de la base de datos Access arriba reseñada. Con
posterioridad y normalmente en el transcurso de la misma jornada los formularios manuales
se transferían a la base de datos para que los departamentos científicos pudieran disponer de
la información «en tiempo real». Los formularios manuales (convenientemente firmados por los
responsables técnicos del transporte) servían también de albarán de entrega de mercancía para
que el conductor del vehículo de transporte pudiera demostrar el origen de la carga en caso
de control por parte los cuerpos de seguridad del Estado. 
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Fig. 22. Movimiento y colocación de las planchas de un mosaico en cajas con baldas horizontales (foto Ricardo Aznar)

Fig. 23. Planchas del mosaico de los coperos en una de las cajas (foto Ricardo Aznar)
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Fig. 24. El monumento de Ciempozuelos preparado para ser desmontado
(foto R. Sanz)

Fig. 25. a y b  Proceso de desmontaje
del monumento de Ciempozuelos
(foto R. Sanz)

Fig. 26. Salvador Rovira, Margarita Moreno, Ángeles Castellano y Javier Sicilia
observando el proceso de desmontaje del monumento de Ciempozuelos
(foto R. Sanz)

Fig. 27. Estructura que soportaba el monumento de Ciempozuelos (foto R. Sanz)
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Fig. 29. La yesería de la ventana nazarí «apeada» del lugar
que ocupaba (foto Ricardo Aznar)

Fig. 30. Instalación de relingas para descolgar del techo
una pieza de carpintería (foto Ricardo Aznar)

Fig. 31. Proceso de bajada del techo de una pieza de car-
pintería (foto Ricardo Aznar)

Fig. 28. Preparación de un instrumento musical para su
traslado a Meco (foto Ricardo Aznar)
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Movimientos internos de bienes culturales

Una parte muy importante del proyecto consistía en el movimiento de todas las colecciones,
equipamientos y mobiliario del ala sur (fase IA del proyecto) al ala norte del edificio (fase IB
del proyecto). La coordinación de los movimientos internos se llevó a cabo por una comisión
de trabajo que incluía al contratista-adjudicatrio (Acciona), Manterola y el Museo (Dirección,
Conservación, coordinación de colecciones y Gerencia). El traslado interno de colecciones se
planificaba con carácter semanal. Los movimientos internos se planificaban atendiendo a las
prioridades proporcionadas por la empresa adjudicataria de las obras e incluyeron tanto el
vaciado y traslado de almacenes de bienes culturales como de las antiguas salas de la expo-
sición permanente afectadas por las obras de remodelación (ala sur). En las reuniones de pla-
nificación se abordaban de forma conjunta los movimientos internos y externos de bienes
culturales, procurando que unos movimientos no interfirieran con otros, en especial en lo re-
lacionado con las circulaciones y lugares de almacenamiento intermedio (cuando el lugar de
destino o de acopio definitivo no había sido habilitado íntegramente). Los departamentos
científicos eran avisados con una semana de antelación de los movimientos que afectarían a
sus colecciones y Manterola comprometía un equipo de trabajo (de tres personas o más) por
cada operación de movimiento de piezas. Aunque la coordinación general de los movimientos
dependía de Fernando Fontes el control documental de los movimientos internos era una res-
ponsabilidad exclusiva del Departamento Científico correspondiente. En paralelo y con vistas

Fig. 32. La pieza de carpintería antes de ser volteada para
colocarla en posición vertical (foto Ricardo Aznar)

Fig. 33. Puente-grúa para poder trasladar una pieza de
carpintería de grandes dimensiones (foto Ricardo Aznar)
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Fig. 34. Arco de San Pedro de Arlanza antes de ser
desmontado (foto Ricardo Aznar)

Fig. 35. Proceso de retirada del Arco de San Pedro de
Arlanza (foto Ricardo Aznar)

Fig. 36. Proceso de retirada del Arco de San Pedro de
Arlanza (foto Ricardo Aznar)

Fig. 37. Proceso de retirada del Arco de San Pedro de
Arlanza (foto Ricardo Aznar)
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al control presupuestario Manterola mantenía una monitorización de todos los movimientos
internos y añadía esta información a su aplicación informática-documental. Dado que los datos
claves para el control de cada movimiento de bienes culturales eran el número de inventario
y el volumen del objeto, aquellas piezas de pequeño formato eran trasladadas normalmente
por el equipo técnico del propio departamento mientras que las piezas de mediano y gran
formato eran trasladadas por Manterola. Durante los casi 8 meses que se invirtió en la operación
de movimiento Manterola trasladó de forma interna un volumen 2.233 m3 de bienes culturales.
En algunos casos concretos y por la relación de volumen/peso de las piezas a trasladar las
piezas tuvieron que ser montadas sobre palet y luego transportadas con la ayuda de elevado-
res-plataformas hidráulicas o transpalets. En paralelo y con la supervisión del área de Gerencia
y el Servicio de Mantenimiento dependiente del mismo se llevó a cabo el traslado interno del
mobiliario y equipamiento que había de ser utilizado en las nuevas ubicaciones de oficinas e
instalaciones, ya en el ala norte del Museo.

Movimientos externos de bienes culturales (figuras 38 a 40)

La parte más compleja del proyecto en cuanto a la logística se correspondía con la planifi-
cación de los movimientos externos. En primer lugar estableció un cronograma general de
actuaciones a varios meses que fijaba las previsiones de movimientos externos e internos, el
ritmo de desmontaje de los elementos fijos y el acondicionamiento de las áreas de almacén,
reserva o de acopio definitivo. La planificación de los movimientos se ajustaba en una reu-
nión de coordinación de carácter semanal entre el contratista (Acciona), la empresa adjudi-
cataria del movimiento (Manterola) y el Museo (Dirección, Gerencia y Coordinación). Los
departamentos cuyas colecciones estaría implicadas en los movimientos externos eran avi-
sados, como ya se ha señalado, con una semana de antelación de las tareas a efectuar en re-
lación con el embalaje, almacenamiento y transporte. Manterola establecía equipos de al
menos tres personas por cada una de las colecciones destinadas a ser embaladas y transpor-
tadas. Todos los equipos de trabajo de Manterola (en algunos momentos llegaron a trabajar
en el Museo casi 30 operarios de esta empresa) estaban coordinados «in situ» por un respon-
sable general-coordinador nombrado por la empresa. En paralelo y con carácter semanal se
planificaban los transportes de bienes culturales, mobiliario y equipamientos a las naves de
Alcalá-Meco. 

Los equipos de embalaje actuaban supervisados por los departamentos científicos y
el Departamento de Conservación, quien se encargaba de rellenar los informes de condicio-
nes de conservación previos a los embalajes. Los tipos de embalaje a utilizar estaban espe-
cificados en el proyecto y se establecieron en función de los tipos de material y su fragilidad.
El departamento científico decidía en última instancia si el tipo de embalaje seleccionado
era el adecuado para los bienes culturales a embalar. El control documental en la fase de
embalaje se realizaba por partida doble. Por un lado el personal técnico del departamento
hacía unos listados de las piezas a embalar y documentaba fotográficamente todo el proceso.
Por otro Manterola recibía del departamento los datos del número de inventario, nombre de
objeto y medidas para la elaboración de las etiquetas con código de barras y su propio con-
trol interno. En el momento de cerrar las cajas se procedía a un etiquetaje doble, el del de-
partamento, con el número de inventario, el nombre del objeto, el código de color
departamental, y, en ocasiones, una imagen del objeto y el de Manterola con etiquetas au-
toadhesivas que contenían, además de los datos básicos de inventario y objeto, el código de
embalaje y toda la información codificada en un código de barras para su lectura automati-
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Fig. 38. Una de las salas dedicadas a la Edad Media durante el proceso de embalaje y traslado (foto R. Sanz)

zada. Las etiquetas se protegían con plástico para evitar que se acumulara la suciedad en un
futuro y se impidiera la lectura de los códigos. 

En paralelo el equipo de coordinación comprobaba que todos los bienes culturales
objeto de transporte externo tenían su correspondiente número de inventario correcto y que
este estaba en las listas de la Orden Ministerial de salida. Tras el embalaje los bienes culturales
eran trasladados de forma interna hasta el muelle de carga dónde se acumulaban en los sec-
tores del pasillo habilitados a tal efecto en lotes de tamaño estándar para la carga de los ve-
hículos.

Una vez en el hangar de salida el equipo de coordinación23 tomaba nota (en los for-
mularios manuales) de todos los bienes culturales que debían ser objeto de la carga. Junto
con la comprobación de la Orden Ministerial de salida era fundamental comprobar que los

23 El equipo de coordinación estaba compuesto, además, de Fernando Fontes, por Salvador García Arnillas, técnico de museos
y conservador en prácticas y por Lucía María Díaz González, personal en prácticas.
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datos sobre número de inventario y nombre de objeto de la etiqueta del departamento y de
Manterola coincidían. En caso negativo los fondos embalados se apartaban hasta resolver la
incidencia con el departamento científico correspondiente. El «correo» de cada departamento
solía efectuar una comprobación de última hora antes de autorizar la carga del transporte.
El proceso de carga de los vehículos siempre fue controlado por técnicos de Coordinación
y por personal del departamento científico a cargo de los bienes culturales. Una vez finalizaba
la carga se le proporcionaba al conductor del vehículo el formulario original de control de
movimientos convenientemente firmado a modo de albarán de entrega y recepción.

Una vez autorizada la salida del transporte terrestre se ponía en marcha el servicio de
«correo». Para ello un técnico de coordinación se dirigía en transporte especial (un servicio de
taxi contratado por Gerencia del Museo a tal efecto) con una copia del albarán de entrega
hacia los almacenes externos. Si el transporte terrestre llegaba antes éste debía esperar al «co-
rreo» para que autorizase la descarga. Durante el proceso de descarga se punteaba de nuevo
con los formularios manuales y se procedía a depositar la carga en zonas de recepción de las
naves de Alcalá-Meco establecidas a tal efecto. En paralelo los técnicos del equipo de coor-
dinación (y en algunas ocasiones el Departamento de Documentación) procedían a la colo-
cación de las cargas en las estructuras de almacenamiento y pasaban la signatura topográfica
normalizada al formulario manual. Las estructuras topográficas, además anotarse en la base
de datos de control, se transferían al Departamento de Documentación y a los departamentos
científicos para que las actualizaran en la aplicación DOMUS. Este protocolo se mantuvo
desde septiembre de 2008 hasta marzo de 2009, lapso temporal en el que se realizaron todos
los transportes externos hasta las naves de Alcalá-Meco, en ocasiones con una frecuencia de
hasta tres transportes diarios24.

Todos los objetos compuestos por material inorgánico se almacenaron en la nave
principal (Meco-1 - Nave A). Las piezas protegidas con polietileno de burbujas o las cajas sin
patín se paletizaban y flejaban para que las carretillas elevadoras y los elevadores-apiladores
hidráulicos las pudieran colocar en los estantes de almacenamiento. Las cajas de gran formato
se montaban con patines para que pudieran ser transportadas por los elevadores hidráulicos
y las carretillas. Si el peso y/o el volumen de las cajas era superior al que permitían las es-
tructuras de almacenamiento (estantes) las piezas se depositaban en el suelo en cuadrantes
numerados para su posterior localización en la topografía general de la nave. 

Las cargas de materiales orgánicos llevaron un protocolo diferente ya que se trasla-
daban directamente a las naves acondicionadas para este tipo de materiales (Meco-2 - Nave
B y Meco-3 - Nave C), donde los objetos eran desembalados antes de ser ubicados en las es-
tructuras de almacenamiento habilitadas a tal efecto (estantes, suelo y mallazos). El desem-
balaje de los materiales orgánicos se realizaba siempre en presencia del correo del
departamento científico correspondiente, un técnico de coordinación y de un técnico con-
servador-restaurador del Departamento de Conservación quien levantaba el correspondiente
informe técnico en caso de detectar alguna incidencia en el desembalaje. Una vez desemba-
ladas las piezas orgánicas estas se cubrían con papel tisú neutro para protegerlas del polvo

24 Debido a la dificultad logística de organizar los correos y todo el personal técnico implicado en los movimientos externos
los transportes de material inventariable (mobiliario y equipamiento) se realizaron preferentemente en horario de tarde.
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Fig. 39. Meco-1 con piezas (foto Ricardo Aznar)

y se procedía a su colocación, tanto en mallazos (mediante ganchos y hembrillas) como en
estantes numerados. Los estantes se recubrieron de planchas de espuma de polietileno o
Ethafoam® de 3 centímetros de grosor con el fin de absorber posibles impactos o vibracio-
nes.

En total se trasladaron a las naves de Alcalá-Meco 3.046 bienes culturales que, junto
con la biblioteca del Museo, suponen 1.674m3 en volumen total. De los 3.046 objetos, 2.611
(un 85,71%) corresponden a materiales inorgánicos y fueron destinados a la nave A (Meco-1).
Otros 410 objetos (13,46%) corresponden a materiales orgánicos y fueron distribuidos entre
las naves B (Meco-2) y C (Meco-3). La distribución de bienes culturales por colecciones se
puede apreciar en el gráfico adjunto:
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Respecto a los tipos de embalaje 1.183 objetos (un 38,83%), todos de carácter inorgá-
nico, se protegieron mediante polietileno de burbujas inerte con papel Kraft® a la que, en
ocasiones y en piezas de especial fragilidad, se reforzaba con láminas de cartón especial re-
forzado. Del resto 1.565 objetos (51,37%) se embalaron en cajas de madera estancas, refor-
zadas y acolchadas en el interior con un recubrimiento de espuma de polietileno o
Plastazote®, en la mayoría de las ocasiones formando camas para la protección de los propios
bienes culturales contra impactos y vibraciones. Los materiales inorgánicos se mantuvieron
almacenados en sus embalajes de transporte mientras que los orgánicos se desembalaron
para facilitar su control de conservación preventiva durante toda la fase de almacenaje. Los
palets se recubrieron de planchas de espuma de polietileno tipo Ethafoam® para el aisla-
miento de los objetos embalados.

Un número reducido de piezas (244 - 8,01%) se embalaron en cajas de polietileno
tipo Allibert®, reforzadas en el interior con camas de espuma de polietileno. El resto de piezas
se protegió directamente con cartón y/o papel tisú. Las piezas de metal se envolvieron con
VCI-126 HP Film25 como paso previo a su embalaje de protección y aislamiento26.

Movimientos de mobiliario y equipamiento

Emprender la reforma del Museo precisaba también de otros movimientos. En efecto, era
preciso desalojar despachos, el taller de restauración, el laboratorio fotográfico, los talleres
y almacenes de mantenimiento. Aunque la operación fue menos compleja porque no eran
necesarias todas las precauciones hacia los bienes culturales, no por ello fue de menor im-
portancia. Era preciso por una parte definir qué mobiliario resultaría inservible una vez fina-
lizada la reforma y cuál reutilizado, qué mobiliario debía ser utilizado mientras durara el
proceso, y dónde deberían hacerse los movimientos. 

La futura ubicación de la biblioteca del Museo en la planta bajo cubiertas, con una al-
tura de techos y una distribución del espacio muy diferente a la existente en la planta 1,
donde se ubicaba, hacía que resultaran inservibles las librerías existentes, tanto las instaladas
tras la reforma de Almagro Basch como las adquiridas en los últimos años (modulares y des-
montables). La biblioteca poseía, igualmente, armarios cerrados. Las primeras fueron ofertadas
a museos y bibliotecas públicas, que retiraron algunos módulos, otros han sido reutilizados
por el mismo Museo, los ha habido que se han trasladado a Meco y otros, finalmente, han
sido desmontados y demolidos (aquellos construidos de tal forma que hacían imposible su
reutilización). Con las vitrinas de las antiguas salas de exposición permanente se procedió de
manera similar, las exentas así como algunas de pared de fácil transporte fueron distribuidas
entre museos y salas de exposición, el resto demolidas. El laboratorio de restauración realizó
un exhaustivo inventario de enseres, trasladándose a Meco en su totalidad salvo aquel mobi-
liario que estaba inservible por el transcurso de los años. Solamente una muy pequeña parte
permaneció en el Museo en un pequeño espacio para restauraciones y consolidaciones de
emergencia. Igualmente fueron trasladados a Meco enseres de los talleres y almacenes de
Mantenimiento, quedando un retén para atender emergencias en la sede de la calle Serrano.

25 Film de polietileno con inhibidor de corrosión en fase de vapor, marca Cortec.
26 Desde aquí agradecemos a Bárbara Culubret, técnico del Departamento de Conservación, su aportación a la hora de

unificar y normalizar las denominaciones acerca de materiales de embalaje.
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Más compleja fue la distri-
bución de los despachos y áreas
de trabajo, concentrándose todo el
Museo en un ala de edificio. Esto
motivó el necesario cierre de con-
sultas de investigadores externos,
al no poder habilitar un espacio
adecuado, unido al proceso de
embalaje y movimiento de las co-
lecciones. El Departamento de Nu-
mismática asumió, en el espacio
del monetario, puestos de trabajo
de conservadores adscritos a otros
departamentos; la sala de exposi-
ciones temporales fue transformada
en despachos temporales para los
servicios de Gerencia, de Difusión,
Archivo Histórico, así como ayu-
dantes de diferentes departamen-
tos; en el ala norte de la biblioteca
se instalaron, además del personal
de la misma, restauradores y con-
tratados. De la misma manera todo
el personal de mantenimiento, de
reprografía y de almacén de pape-
lería fue concentrado en otros es-
pacios.

Un proceso similar ha sido planificado para ocupar el ala sur del Museo una vez fi-
nalizada la Fase IA de reforma (intervención en el ala sur). Los movimientos afectarán, igual-
mente, a todo el Museo, y se producirán dos situaciones distintas: ocupación definitiva de
espacios, y ocupaciones provisionales. Igualmente ocuparán espacio definitivo el Gabinete
Numismático y los despachos del ala sur, así como la biblioteca y el archivo del Museo. La
planificación del movimiento de piezas desde el ala norte del Museo al ala sur conlleva la
definición, en paralelo, del equipamiento necesario. El relativo a la cámara acorazada y al
archivo histórico-fondo bibliográfico antiguo está en fase de ejecución, se trata de un mobi-
liario especial que en el caso de las colecciones numismáticas permitirá el trasvase de ban-
dejas desde los actuales cajones de madera a los futuros de aluminio, siguiendo las
prescripciones de necesidades y requerimientos establecidas por el departamento corres-
pondiente. Las necesidades definidas fueron, básicamente, las siguientes: armarios-monetarios
distribuidos perimetralmente; de aluminio resistente a los agentes corrosivos ambientales,
que no provoque procesos de deterioro en las piezas; cerrados con apertura lateral; dotados
en el interior de columnas de estrechos cajones extraíbles en su interior donde se introducen
las bandejas con el material numismático, provistos de tiradores, y cuyos perfiles o cantos
no posean aristas agudas o pronunciadas; y mesas o superficies de trabajo colocadas cerca
de los monetarios. Igualmente desde el departamento de Documentación se establecieron
las características del mobiliario del archivo histórico, cuyos fondos eran trasladados en un
movimiento vertical desde la ubicación provisional a la definitiva, dotado de mobiliario de

Fig. 40. Meco-2 con piezas (foto R. Sanz)
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aluminio anodizado con pintura epóxida y frente de cristal; cerrado; con bandejas de alumi-
nio anodizado indeformable que puedan regularse a diferentes alturas; con acabados en los
que no existan salientes, aristas o ángulos que pueda dañar, deformar o suponer un peligro
para los materiales que contengan; con ph neutro así como ignífugos y antiparasitarios; y
base elevada que los aísle del suelo. 

Para el mobiliario de reserva de la planta tercera se ha seleccionado material homo-
logado, formado por armarios cerrados con baldas móviles, y para los almacenes orgánicos,
además de los armarios, peines y rulos para calcos antiguos de arte rupestre y tejidos de
poco peso (la colección de tapices contará con un almacén de orgánicos en la planta sótano).
Una sala especial albergará la colección de momias y sarcófagos egipcios. A esos espacios
de salas de reserva, con un total de 1.151,97 m2, serán trasladadas de manera definitiva parte
de las colecciones, otras, en esa misma planta, serán exhibidas en salas de reserva visitables,
otra parte custodiados en los almacenes de la planta sótano en diversas estancias comunica-
das entre sí y con una superficie total de 1.191,96 m2 con instalación de armarios compactos,
y el resto, finalmente, serán custodiados en el almacén externo, aquellos de gran tamaño y
peso cuya inclusión en el discurso museográfico resulte muy ocasional o de rara o nula con-
sulta por investigadores.

A modo de epílogo

Los movimientos de colecciones, de enseres, y de espacios de trabajo han tenido muchos
protagonistas, y el resultado es el fruto final de muchas reuniones y de cruzar muchas opi-
niones. Sin duda está siendo una muy rica experiencia que deseamos transmitir pues otros
museos se encontrarán, en algún momento, sumidos en procesos similares. Abordar el mo-
vimiento de un museo es una tarea compleja que requiere del diálogo continuo, del contraste
de opiniones, de la flexibilidad necesaria para corregir –cuando así sea necesario– situaciones
de partida, y de autoridad para que el proyecto alcance los objetivos previamente estableci-
dos evitando desviaciones. Requiere del concierto de todo el museo con tareas repartidas y
concatenadas, pero también la entrada de agentes externos. 

Requiere también del conocimiento de las colecciones y de la decisión sobre las ges-
tiones que sobre ellas se realizarán durante el proceso de reforma del museo, estableciendo
límites y posibilidades. Requiere cálculos de superficies y volúmenes, teniendo en cuenta
que los bienes culturales en el interior de cajas requieren de una mayor superficie que las
directamente colocadas sobre baldas, de ahí que se optase por cajas cerradas y apilables y
por baldas móviles en el interior de los armarios. Una tarea ingente, encomendada a los de-
partamentos de Investigación del museo, es la del registro y documentación en una institu-
ción centenaria y con cientos de miles de bienes culturales de todos los tiempos, de todos
los tamaños, y realizados prácticamente sobre todos los soportes posibles (metales, materiales
orgánicos, piedra, cerámicas, vidrios, etc). Requiere muchas dosis de paciencia y de profe-
sionalidad para resolver las pequeñas incidencias planteadas en el día a día. Precisa de la
dotación de medios auxiliares (material fungible y material inventariable tales como ordena-
dores portátiles y cámaras fotográficas) y de ayuda externa (empresas especializadas, perso-
nal técnico). También del auxilio indispensable de equipos de conservación y de
documentación, pues los registros almacenados son cuantiosos y su recuperación ha de ser
rápida. 
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Necesita de la planificación que establezca tiempos y espacios. Los primeros han sido
variables y no ajustados a las previsiones iniciales en el caso de los bienes culturales que
permanecieron en el interior del edificio de la calle de Serrano, y hemos de señalar que los
procesos de rehabilitación arquitectónica en el ala sur han precisado, en tres ocasiones, mo-
vimientos internos inicialmente no previstos. En la definición de los espacios designados
como salas de reserva temporales se buscó minimizar al máximo los movimientos de bienes
culturales, optándose, siempre que fuera posible, por actuaciones en sentido horizontal que,
además, posibilitaban una mayor rapidez en la operación y una más efectiva ocupación de
espacios.

No es posible abordar un proyecto de tal envergadura sin la participación de agentes
externos al Museo. En primer lugar del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
que ha puesto a disposición del museo presupuestos y técnicos tanto de la Gerencia de In-
fraestructuras con su equipo técnico de aparejadores y arquitectos, como de la propia Sub-
dirección General de Museos Estatales cuya ayuda ha sido muy importante en la redacción
de sucesivos pliegos, y también en la contratación de personal técnico auxiliar. En segundo
lugar de la UTE Frade-PROINTEC en la definición de medios mecánicos de ayuda. En tercero
de Acciona quien abordó la adecuación de los almacenes de Alcalá-Meco y contrató a las
empresas especializadas en restauración (Artelán) y embalaje, movimiento y transporte (Man-
terola). Como hemos señalado más arriba, las reuniones semanales de planificación y revisión
han sido, finalmente, un garante para llevar a cabo todo el proyecto.
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