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La renovación de infraestructuras del
Museo Arqueológico Nacional. 
Notas sobre su hoja de ruta (1999-2014)

Isabel Izquierdo Peraile (isabel.izquierdo@mecd.es)
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Resumen: Este trabajo presenta una valoración sintética sobre el proceso de renovación de
las infraestructuras del Museo Arqueológico Nacional (MAN) a lo largo de los últimos quince
años, y en especial, durante los cinco años previos a su inauguración, desde la función 
coordinadora y de gestión de los trabajos, desarrollada en el área de infraestructuras de la
Subdirección General de Museos Estatales. Se trata de una ambiciosa actuación de renovación
integral para el edificio de un museo de titularidad y gestión estatal, cuya colección de 
arqueología constituye una referencia nacional e internacional; un proyecto museístico inédito
dentro de la Secretaría de Estado de Cultura para una institución de histórica trayectoria.
Desde los antecedentes y primera etapa de planificación general de actuaciones (1999-2006),
se boceta la fase de programación, redacción del proyecto de obras y primeros movimientos
de colecciones (2006-2008) hasta la última fase ejecutiva (2009-2013), más intensa, que 
comprende el desarrollo de las propias obras de reforma del edificio y, en paralelo, el diseño
y la ejecución de los diversos proyectos de equipamientos museográficos, incluido el montaje
de su exposición permanente, hasta la puesta a punto de toda la instalación y apertura al 
público el pasado 31 de marzo de 2014.

Palabras clave: MAN. Infraestructuras. Planificación. Coordinación. Proyectos. Renovación.
Museografía.

Abstract: This paper presents a synthetic assessment on the renovation process of the 
infrastructures of the National Archaeological Museum (MAN) throughout the last fifteen
years, and especially during the last five years before its opening, from the coordination and
management functions of the different works, within the Department of infrastructures of
the General Deputy Direction of State Museums. It involves an ambitious project for an 
integral renovation for a museum building under state management, whose archaeology 
collection constitutes a national and international point of reference; an unprecedented 
museum project within the Secretariat of State for Culture for an institution of historical 
tradition. From the background work and the first stage of general execution planning (1999-
2006), an outline is drawn up for the programming phase, building project design and the
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first movements of the collection (2006-2008) up to the most intensive final execution phase
(2009-2014), which is comprised of the development of the suitable construction for 
refurbishing the building and in parallel, the design and the execution of the various projects
for museographic equipment, including mounting of its permanent exhibition, up to the 
timely completion of the museum and its public opening this past 31st of March, 2014.

Keywords: MAN. Infrastructures. Planning. Coordination. Projects. Renovation. Museography. 

Un gran proyecto para un gran Museo

El pasado 31 de marzo de 2014 abría sus puertas al público el nuevo Museo Arqueológico
Nacional (en adelante MAN), de titularidad y gestión estatal, correspondiente al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, tras acometer una remodelación integral de sus 
infraestructuras. Un proyecto de amplio recorrido que es también la actuación de mayor 
calado en la historia de la Secretaría de Estado de Cultura en un museo arqueológico, tanto
por su planteamiento, escala y volumen económico, como por su relevancia museológica 
e institucional. Cerca ya del 150 aniversario de su creación, con una imagen y unas instala-
ciones absolutamente transformadas, tras seis años de profunda reforma arquitectónica 
y museográfica, de los cuales los últimos dos años y medio ha permanecido cerrado al 
público, su remodelación lo sitúa ahora como uno de los más importantes museos arqueo-
lógicos y de historia europeos. 

Fig. 1. Rampa de entrada al nuevo Museo Arqueológico Nacional, MECD. Foto: Niccolò Guasti.
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La apertura al público del MAN culmina, en síntesis, un proceso iniciado, al menos,
quince años atrás, que ofrece a la ciudadanía un nuevo espacio público, donde se conjuga 
tradición y modernidad, en un diálogo entre pasado y presente. Tanto los plazos de ejecución,
como las cifras que arroja la actuación, avalan la complejidad de este proyecto de Estado por
el excepcional volumen y calidad de su colección, la envergadura de la intervención, su alcance
económico y su planteamiento museográfico hacia los distintos públicos. Distintos argumentos
avalan sus singulares circunstancias, entre los que cabe señalar algunos de sus principales 
activos, tales como, entre otros:

- Su excepcional colección con 15 513 objetos expuestos, correspondientes a 13 000
unidades expositivas, que suponen la punta de un iceberg de más de 1 250 000
bienes culturales en el conjunto de la institución.

- Su histórico edificio, obra de F. Jareño y posterior proyecto de 1886 de A. Ruiz 
de Salces, con una historia de reformas y ampliaciones durante el siglo XX y una 
superficie construida total hoy de 30165 m².

- Un gran equipo de 119 profesionales que componen su Relación de Puestos de 
Trabajo1 o

- Una Biblioteca de referencia con 132 482 ejemplares, de los cuales hay 68 000 
números de revistas, 57 968 monografías y 3864 ejemplares de un reconocido fondo
antiguo2.

Una dilatada historia3 que culmina con la reforma del siglo XXI donde se conjugan al
menos tres factores clave, tales como, en primer lugar, el necesario consenso político4, probado
a lo largo de los últimos quince años, que ha permitido, en segundo lugar, una estabilidad en
la inversión plurianual sin precedentes en la historia de los museos estatales que ha gestionado
la Dirección General –con un total invertido en la reforma de 65 201 899,79 €–; así como, en
tercer lugar, un gran apoyo técnico y administrativo dentro de la Secretaría de Estado de 
Cultura por parte de, fundamentalmente la Subdirección General de Museos Estatales (SGME)
y el organismo autónomo de Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (GIE). Un proyecto
protagonizado por el MAN, cuyos sucesivos responsables han contado con el respaldo de los
titulares y el equipo técnico de la SGME5. Un trabajo en equipo, o mejor dicho en equipos,
muy diversos –de coordinación, contenidos, diseño espacial y gráfico, conservación, produc-
ciones audiovisuales, maquetas, construcción y oficios asociados como carpintería metálica y

1 Agradezco a Rosa Arjona (SGME) su información, actualizada en la fecha de redacción de este trabajo (09/2014).
2 Agradezco el dato a Nicolás Pérez Cáceres (MNCARS).
3 El Museo se crea mediante Real Decreto 18/03/1867, de creación del MAN y de museos provinciales, donde se establece

la primera red de museos arqueológicos provinciales y se crea un cuerpo de funcionarios especializados en patrimonio. 
El posterior Real Decreto 12/10/1884 reorganizó el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos refunde
escalafones en uno solo e hizo del Jefe de la Sección de Museos (y Director del MAN) Inspector Segundo del Cuerpo.

4 Responsables de la Dirección General (1999-2014): B. Pendás García (24/05/1996-19/05/2000), J. Puig de la Bellacasa 
Alberola (19/05/2000-23/04/2004), J. Martínez García (23/04/2004-13/07/2007), J. Jiménez Jiménez (13/07/2007-24/07/2009),
M.ª Á. Albert de León (24/07/2009-30/12/2011) y J. Prieto de Pedro (14/01/2012-04/10/2014).

5 Responsables del MAN (desde 1999): M. Chinchilla Gómez (24/06/1999-14/06/2000), M. A. Elvira (19/07/2000-1/10/2004), 
R. Sanz Gamo (1/12/2004-6/09/2010) y A. Carretero Pérez (4/11/2010-actualidad). Responsables de la SGME: A. Echanove
Echanove (29/10/1998-12/06/2000), M. Chinchilla Gómez (21/06/2000-31/01/2007), S. Palomero Plaza (01/03/2007-
16/08/2010) y E. Varela Agüí (04/11/2010-14/11/2014). Equipo técnico de la SGME (Área de Infraestructuras): I. Izquierdo 
Peraile (Coordinación general del proyecto), V. Cageao Santacruz (Jefe de Área), I. Doménech Coullaut y B. Campderà 
Gutierrez (conservadoras de museos), C. Rallo Gruss y B. Gonzalo Alconada (conservadoras-restauradoras), S. Navas 
Hernández y P. Fernández Castro (seguridad).
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de madera, cantería, cerrajería, vidrio o producción gráfica, transporte, logística, iluminación
y montaje, entre otros– con sus propios objetivos, funciones, responsabilidades técnicas 
y administrativas, cronogramas y protocolos de trabajo interconectados, todo ello, en el marco
de un proyecto de compleja gestión que ha exigido organización, especialización, comunicación
y, sobre todo, un intenso compromiso de trabajo con la institución a largo plazo (a modo de
ejemplo: Sanz, 2008; Rodríguez Frade, 2011; Carretero, 2013; Sanz y Fontes, 2013). 

Entre otros logros del proyecto6, el Museo ofrece ahora una nueva imagen institucional,
en todos sus equipamientos y soportes físicos o digitales; un edificio histórico reformado y
una nueva exposición permanente con cerca de 10 000 m² de superficie, 3 km de recorrido a
lo largo de 40 salas repartidas en cuatro plantas y dos grandes patios cubiertos como 
espacio singular de exhibición y disfrute. Esta nueva presentación de los bienes culturales ha
conllevado un ambicioso programa de restauración y montaje de sus variadas colecciones (en
formato, naturaleza y requerimientos técnicos). La oferta de servicios públicos se ha 
incrementado exponencialmente, con espacios convenientemente equipados, señalizados y
totalmente accesibles.

Llegar a este punto ha requerido grandes esfuerzos por parte de numerosos profesio-
nales de museos, desde dentro y fuera de la Administración, a lo largo de muchos años. 
Responde a una historia con muchos protagonistas que voy a tratar de sintetizar, desde los 
antecedentes y primera etapa de planificación general de actuaciones (1999-2006), cuando se
elaboran los primeros documentos técnicos que justifican la reforma y se concluye el 
programa de necesidades del edificio; la fase de redacción del proyecto y licitación de obras,
así como primeros grandes movimientos de colecciones (2006-2008), hasta la última fase 
ejecutiva (2009-2013), más intensa, en parte, en paralelo al desarrollo de las obras, que 
comprende el diseño y la ejecución de los diversos proyectos de equipamientos museográficos,
incluido el montaje de su exposición; y finalmente, la puesta a punto de toda la instalación
museográfica ante su reciente reapertura el pasado 31 de marzo de 2014.

Antecedentes y fase de planificación: Primeras pautas y actuaciones hacia 
la reforma (1999-2006)

Al margen de otros antecedentes normativos de peso7, destaca la realización de un diagnóstico
previo sobre la situación de áreas funcionales del Museo8, punto de partida para el plan 
de trabajo que afectó al edificio, las colecciones, los recursos humanos y el entonces 
denominado «museo digital». La verdadera dimensión de la actuación arrancó inicialmente
con la redacción del Plan de Urgencias y de Renovación integral, cuya finalidad era la 

6 http://www.man.es/man/museo/prensa/Notas-de-prensa/2014-03-25-Rueda-prensa-inaugural.html 
Véase el completo dossier de prensa de la inauguración, donde se aportan las principales cifras y datos del proyecto, así
como, en este mismo enlace, el video-resumen del Making of de la actuación que resume en ocho minutos el proceso de
obras y montaje museográfico de los últimos seis años. Un ejemplo reciente de reforma integral de un museo arqueológico
estatal, a escala más reducida, es el Museo Puig des Molins de Ibiza (Izquierdo, 2014).

7 Tales como la publicación de su norma de reorganización (RD 683/1993) y la creación de su órgano rector colegiado 
a través del Patronato (RD 570/1999).

8 Diagnóstico facilitado al Patronato del Museo en su reunión de 27/05/1999.
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Fig. 2. Perspectiva del área de venta de entradas y cubierta metálica sobre el patio sur del MAN, MECD. Foto: Niccolò Guasti.
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completa reforma9. A partir de ahí, el posterior Plan de Acción recogía los objetivos de la 
renovación arquitectónica y museográfica, así como el estado de situación del denominado
«Proyecto Museológico» que incluía la conceptualización de objetivos. Se sientan, por tanto,
en estos textos técnicos previos, entre 1999 y 2001, las bases de la futura reforma integral.

Un documento clave en este sentido fue el Plan Director, redactado en 200210, cuyo
fin fue proponer una respuesta arquitectónica a los problemas del Museo, en atención a 
potenciar su imagen, garantizar que el edificio y las instalaciones aseguraran la conservación
de los bienes culturales y que los espacios se adecuaran al programa funcional requerido;
estudiar las posibilidades de ampliación del edificio y renovar la exposición permanente. 
De esta forma se planteó una reorganización de la sede, dados los problemas existentes tales
como la inadecuada distribución espacial, obsolescencia de las instalaciones, deficiencias de
accesibilidad o de adaptación a normativas, además de la necesidad de actualizar el discurso
expositivo. Tomando como base las conclusiones del citado Plan Director y con el denomi-
nado «Proyecto museográfico para la renovación del MAN» elaborado por el Museo en 
noviembre de 2002, como primer avance del futuro programa de contenidos, se puso 
en marcha entonces una exhaustiva definición de las necesidades de una actuación de 
reorganización general, planta a planta, programada en dos grandes fases: una primera 
de remodelación arquitectónica y una segunda con nuevos equipamientos museográficos
en áreas públicas e internas. Y así, posteriormente, en la primavera de 2005 concluyó, tras
más de un año de trabajo, el complejo pliego técnico para la remodelación integral del 
edificio, elaborado en la SGME, en colaboración con GIE y supervisión por parte del Museo.

Paralelamente a la elaboración del programa arquitectónico, se implementaron en
esta etapa (2002-2005) distintas líneas de trabajo para iniciar algunos cambios, tales como la
revisión de la interpretación científica de colecciones, el estudio para el conocimiento sobre 
visitantes, la explotación de recursos del Museo y una tentativa para la nueva imagen corporativa.
Desde estos planteamientos, en 2003 fue redactado un pliego de prescripciones técnicas para
diseñar la identidad gráfica del Museo, incluyendo la conceptualización de un símbolo. 
En relación con esta propuesta, en 2005 se adjudicó el diseño, fabricación e instalación de 
elementos gráficos para las áreas públicas, proyecto que finalizó en marzo de 200611, 
constituyendo, con gran esfuerzo técnico, un primer paso hacia la futura renovación de la
imagen institucional. De igual forma, en este camino de cambio y mejora de sus servicios
públicos, desde 2005 y, finalmente completado en 2006, se remodeló el área de acogida de
visitantes12 que dotó al nuevo vestíbulo de una señalización adecuada de orientación, con
un completo directorio. Se trata, por tanto, de precedentes para la definición de la gran 
actuación que se desarrollará años más tarde. En estos momentos tuvo lugar, además, 
un simbólico movimiento: el traslado de la Dama de Elche al Palacio de Altamira de esta 
localidad para alojar una exposición temporal que finalmente fue inaugurada en mayo de
2006, coincidiendo con la apertura del nuevo Museo de Arqueología e Historia de Elche,
con la anhelada presencia de la emblemática escultura, que seis meses después retornaría al

9 Plan presentado al Patronato del Museo en su reunión de 3/04/2000.
10 Plan Director elaborado por J. P. Rodríguez Frade. En la década anterior se elaboraron otros Planes Directores redactados

en 1992 y 1997.
11 Desarrollado por la empresa Vélera Producción de Exposiciones, S.L.
12 Diseño de Frade Arquitectos, S.L. y ejecución de Montajes Horche, S.L.
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MAN, a una sala XX, totalmente renovada13 (Fig. 3), con las espléndidas colecciones ibéricas
en piedra del Museo, avance y ensayo, bien acogido por el público visitante, hacia el futuro
concepto museográfico de la reforma integral de las salas de exposición.

Definitiva puesta en marcha: fase de programación y primeros movimientos 
de bienes culturales (2006-2008)

El pistoletazo de salida del proyecto de obras se produjo el 9 de julio de 2006 cuando la 
entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunció la adjudicación del contrato del proyecto
de obras14. Esta actuación de modernización de infraestructuras englobó, en líneas generales,
la habilitación de la planta bajocubierta, la dotación de accesos, comunicaciones e instalaciones,
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección contra incendios y 
accesiblidad, renovación de forjados de la planta segunda, formalización de un nuevo espacio
de acogida, excavación de auditorios, cubrición de los grandes patios y otras actuaciones de
mejora de la funcionalidad. El proyecto, que fue redactado entre 2006 y la primavera de 2007,
previó, además, actuaciones en las naves, propiedad del Ministerio, en el municipio de Meco,
así como el posterior traslado de colecciones. Partiendo del mantenimiento de una parte del
personal en el edificio y la permanencia del mayor espacio abierto al público, durante 
el máximo tiempo posible, así como un movimiento mínimo de ciertas colecciones (aquellas
que por sus características y dimensiones no podían ser manipuladas por el personal del
museo) a un almacén externo, el proyecto de remodelación arquitectónica planteó varias 
etapas de actuación, que arrancaron en el ala sur, continuaron en el ala norte y terminaron
con las últimas actuaciones en cantería, electricidad y urbanización de la parcela. 

13 Diseño de J. Ruiz Ampuero y ejecución de Montajes Horche, S.L.
14 Publicado en BOE 11/02/2006 (Redacción de los Proyectos Básico, de Ejecución y de Actividad de las obras de remodelación

del MAN, 1.ª Fase; dirección facultativa de la obra y coordinación de la seguridad y salud) cuya empresa ganadora fue la
UTE Frade Arquitectos, S.L. y Prointec, S.A., presentado al Patronato del Museo (11/2006).

Fig. 3. Antigua instalación de la sala XX (Escultura ibérica) tras su remodelación en 2006, del MAN, MECD. Foto: M. A. Otero.
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En paralelo, en marzo de 2007 se entregó una versión completa del Plan Museológico,
que inspirado ya en la estructura y criterios propuestos por el Ministerio (VV. AA. 2005), 
analizaba la situación del Museo, valoraba su planteamiento conceptual y aportaba líneas
de actuación y el germen del definitivo programa de contenidos (Sanz, 2008). A partir de
este documento museológico y desde la ordenación de actuaciones descrita en el proyecto
de obras, ante su inminente inicio y el obligado cierre paulatino de las salas de exposición
que arrancó en junio de 2007, se planteó la instalación, dentro de la filosofía del «Museo
abierto por obras», de la exposición temporal Tesoros del Museo Arqueológico Nacional en
los espacios del ala norte no intervenidos en la primera fase de obras, a los que se sumaba
la renovada sala XX de escultura ibérica. Esta exposición, que reunía más de 200 piezas 
emblemáticas de la colección y anunciaba ya la actuación programada hacia el futuro Museo,
fue inaugurada el 13 de mayo de 2008, coincidiendo con el cierre definitivo de salas. Como
fin de etapa y preludio del inminente inicio de obras, fue aprobado en el Consejo de 
Ministros, celebrado ese mismo mes de mayo de 2008, el importante acuerdo para autorizar
el inicio de obras15, declarándose su excepcional interés público. Ya antes, durante 2007, y
como primera fase del propio proyecto de obras en 2008, se desarrollaron numerosos 
movimientos de bienes culturales –sin olvidar el traslado de enseres y otros equipamientos–
con una compleja planificación de traslados horizontales y verticales, recientemente 
publicada (Sanz y Fontes, 2013), que implicó la habilitación de salas de reserva en el propio
museo durante la ejecución de obras y la adecuación de las naves de Meco para almacena-
miento provisional de materiales –inorgánicos y orgánicos–, con todo un protocolo de 
documentación, conservación, manipulación, embalaje y transporte ad hoc.

Manos a la obra: restauración de colecciones, dotación de equipamientos 
y montaje museográfico (2009-2013)

El ritmo de trabajo se incrementó y diversificó en esta fase donde se solaparon todas las 
actuaciones necesarias para la renovación expositiva, las obras en el edificio16, el trabajo 
cotidiano del personal del Museo, sin olvidar la vigencia de la exposición temporal Tesoros
del Museo Arqueológico Nacionalabierta al público. Ésta última, siguiendo criterios de renta-
bilidad y sostenibilidad17, tanto en su primera edición en el ala norte (mayo de 2008-agosto
de 2010), como tras el desmontaje y traslado, en su segunda edición en el ala sur ya remo-
delada (octubre de 2010-julio de 2011), mantuvo una buena acogida de público que com-
pensó la complejidad de la gestión de estos espacios a nivel de coordinación, logística,
seguridad y accesibilidad, en un edificio en obras, con personal en sus puestos de trabajo y
público visitante circulando en su interior18.

15 Según el artículo 244.2 del TR de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 1/1992, se ordenó la iniciación del
procedimiento de modificación puntual del PGOU de Madrid en la superficie afectada. La ejecución de las obras fue 
adjudicada el 17/06/2008 (BOE 146/08) a la empresa Acciona Infraestructuras, S.A. 

16 Coordinadas por GIE (J. G. Pérez Pinto, arquitecto-coordinador).
17 Distintos museos estatales «reciclaron» mobiliario de esta exposición, además del propio MAN, tales como el Museo 

Nacional de Artes Decorativas, Arqueológico de Granada, Santa Cruz, Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda de
Toledo o Guadalajara, entre otros.

18 No hemos de olvidar, además, la instalación fotográfica posterior, «Reflejos», de José Manuel Ballester (9/11 a 31/12/2011),
como visión de la transformación arquitectónica de la institución por parte del artista. Esta exposición (Subdirección General
de Promoción de las Bellas Artes del entonces Ministerio de Cultura) se acompañó de un programa de visitas guiadas y un
vídeo del artista.
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Durante el desarrollo de las obras, entre 2009 y su recepción final en mayo de 2012,
y con posterioridad, se plantearon varios frentes de actuación que trataré de ordenar y 
sintetizar, y que afectaron tanto al interior, como a la parcela del edificio, deteniéndonos en
la mayor complejidad de las salas de exposición. Pero estas actuaciones no se hubieran 
podido materializar sin varias premisas: en primer lugar, la definición última, a lo largo 
de 2009, de las necesidades de todos los espacios del Museo, públicos e internos, con 
colecciones o sin ellas; en segundo lugar, las tomas previas de decisión y unas complejas 
«bambalinas» administrativas, definidas entre 2010 y 2012 fundamentalmente, que dibujaron
el escenario presupuestario con un reparto económico plurianual, de forma que, una vez
establecida la priorización de necesidades, se comprometió una programación ordenada por
anualidades que contempló todo el equipamiento imprescindible; en tercer lugar, un ritmo
intenso y constante de trabajo, que tanto los profesionales externos, como el personal del
Museo y del Ministerio, mantuvieron hasta el final; y finalmente, una coordinación y un 
control técnico-administrativo de todos y cada uno de los expedientes y proyectos puestos
en marcha, desde su formulación primera hasta su recepción final, cuestión especialmente 
importante en la fase de producción museográfica desarrollada entre 2012 y 2013. 

La renovación de la exposición permanente: un reto sin precedentes

Resumir aquí los principales rasgos de la reforma de la exposición, tras más de tres intensos
años de trabajo (2011-2013) con más de 200 profesionales externos y 30 empresas 
colaboradoras es, lógicamente, un desafío imposible. Me limitaré a comentar algún aspecto 

Fig. 4. Exposición Tesoros del Museo Arqueológico Nacional en el ala norte del MAN (Primera edición, inaugurada en 2008),
MECD. Foto: Miguel Ángel Otero.
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particularmente significativo de sus principales fases, desde la perspectiva de la coordinación
y gestión del proyecto museográfico, de extraordinaria dimensión, con reforzados mecanismos
de control técnico, desde la elaboración del pliego y sus cláusulas, la inclusión de 
solvencias técnicas y económicas, la máxima exigencia en el diseño y la ejecución, todo ello,
para garantizar la excelencia en el resultado final. 

Del complejo pliego que reguló el proyecto museográfico, destacaré su minuciosidad
y vocación última de modernización del museo hacia el siglo XXI. Se apostó por una institución
concebida como un espacio cultural y patrimonial de primer orden; como referencia española
e internacional de las manifestaciones culturales que representan el devenir del pasado 
peninsular, depositaria de algunos de los más singulares hallazgos arqueológicos del territorio
español; como un centro accesible, con óptimos itinerarios intelectuales y físicos y espacios
para el aprendizaje, el conocimiento y el goce estético. A partir de estas metas, los objetivos
se concretaron en la dotación de unos modernos equipamientos; la respuesta al programa de
exposición que valoraba, a través de una magnífica colección, los procesos de continuidad y
cambio, diversidad y unidad, intercambio e influencias; así como la prevalencia de estas 
colecciones y la difusión de la propia trayectoria del Museo. Y todo ello teniendo en cuenta
las necesidades de una intervención en un Bien de Interés Cultural, donde al margen del
cumplimiento de requerimientos de conservación y seguridad, se exigió, tanto en el diseño,
como en la ejecución material, armonía con el diseño arquitectónico y coherencia con la 
misión y funciones de la institución, sin olvidar el confort del público y la futura sostenibilidad
de la institución. Todas estas premisas se plasmaron, por un lado, en criterios para la forma-
lización expositiva, que tuvieron en cuenta las exigencias de la colecciones, los circuitos de
visita, la comunicación e inteligibilidad de los contenidos, los distintos niveles y jerarquías 
de información, así como el necesario ritmo y variedad entre los distintos módulos expositivos;
y por otro lado, en los distintos niveles de la exposición, con ámbitos de reclamo donde

Fig. 5. Patio ibérico del ala norte, sala 12 de la nueva exposición permanente con la instalación, al fondo, del monumento de
Pozo Moro del MAN, MECD. Foto: L. Asín.
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piezas significativas recibían un tratamiento diferenciado, áreas y módulos de exposición de
colecciones con limitada presencia de tecnología, puntos de interpretación o espacios 
de tránsito y orientación. A partir de estas pautas, el proyecto resultante ofreció una interpre-
tación del programa de exposición, una adaptación de contenidos al espacio y sus circulacio-
nes, el cumplimiento de los requisitos medio-ambientales, de iluminación, confort y seguridad, 
también en cuanto a soportes de bienes culturales e información de contenidos, así como
otros elementos museográficos de apoyo a la colección.

En la práctica administrativa, el procedimiento abierto por el que se convocó el 
contrato de redacción del diseño y ejecución de este singular suministro de fabricación 
e instalación expositiva, el mobiliario de áreas públicas y otros trabajos complementarios,
fue publicado el 27 de mayo de 2010 y adjudicado menos de medio año después19. Tras las 
deliberaciones y conclusiones de la comisión de valoración nombrada a tal efecto20, tras 
la contratación del proyecto, se entregó el preceptivo informe de observaciones a la 
propuesta adjudicataria, un exhaustivo e importante documento elaborado en la SGME, el
MAN y GIE, que punto por punto, matizaba la solución museográfica general propuesta, 

19 El contrato fue adjudicado el 10/11/2010 a la UTE Acciona Infraestructuras, S. A. y Empty, S. L. y la firma de contrato se produjo
el 3 de diciembre de 2010.

20 Por la Presidencia de la GIE del entonces Ministerio de Cultura.

Fig. 6. Vista de las salas protohistóricas 10, 11 y 13, al fondo, con la instalación de la Dama de Elche, en la planta primera del
MAN, MECD. Foto: M. Cartier.
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el detalle de implantación de las distintas muestras aportadas (vitrina, soportes, elementos
gráficos, producción audiovisual, materiales y acabados diversos), así como aportaba obser-
vaciones sobre aspectos transversales al proyecto como la conservación, solución gráfica, la
propia planificación y grado de desarrollo del proyecto, estableciendo una mecánica y un
protocolo de trabajo, fundamentalmente técnico, pero también adminis trativo y económico.

Tras la puesta en marcha de los trabajos, de la etapa de diseño expositivo destacaré
las innumerables e interminables sesiones con las planimetrías sobre la mesa, el programa
de contenidos y los listados de bienes culturales. Es en este momento donde converge el
trabajo de coordinación general de módulos y áreas expositivas con la intensa labor de los
departamentos de investigación, conocedores de la colección y autores de los respectivos
contenidos expositivos. Tres son las grandes áreas temáticas de la exposición: «Arqueología
y Patrimonio», novedosa por su planteamiento y museografía, en su inicio, fundamentalmente,
multimedia; «España, lugar de encuentro de culturas», principal eje vertebrador, desde la 
Prehistoria hasta el siglo XIX y «De Gabinete a museo», con las colecciones externas a 
la Península ibérica y los bloques temáticos sobre Numismática e Historia del Museo. 
La búsqueda de la coherencia en el todo no restó los necesarios matices y acentos de los
distintos módulos para aportar ritmo. El diseño, realizado por el mismo equipo que proyectó
la reforma arquitectónica21, buscó lenguaje sobrio en un espacio equilibrado donde la 
tecnología se supeditaba al protagonismo de las colecciones y donde se observa una evidente
complicidad entre arquitectura, arqueología y museografía. En este punto cabe destacar 
también la propia selección de materiales, técnicas y acabados, de excelente calidad y 
mantenimiento. Así, gran parte de las 337 vitrinas (en sus distintos tipos: muro, cubo, marco,
panel, escaparate, maqueta) se fabrican en palastro y chapa de aluminio con acabado lacado
al horno o anodizado. La madera de merbau, por su parte, empleada en falsos techos, frisos
y tarimas, también se utiliza en bancos de descanso y revestimientos exteriores de vitrinas,
plataformas y plintos. El mármol travertino cubre plintos, plataformas y paneles. 

Complementariamente al concepto del diseño, las tareas documentales en torno a 
los contenidos del proyecto han sido realmente arduas y rigurosas en todas las unidades 
expositivas para alcanzar una estructura lógica, coherente y jerarquizada de la información,
plasmada en cartelas, paneles, mapas e ilustraciones. Pongo por caso el diseño y la materiali-
zación del área temática 1 en torno a la Arqueología y el Patrimonio, cuya documentación
gráfica, tema por tema, etapa por etapa, constituyó todo un reto, también de colaboración
institucional22. De ella destacaremos dos elementos museográficos de gran presencia y 
atractivo, al inicio del recorrido expositivo, amplios contenidos y novedosa presentación,
como son, por una parte, las pantallas de proyección en mosaico «Espacios, tiempos y 
culturas» y «La arqueología, una ciencia para conocernos», con más de medio millar de 
imágenes estáticas y en movimiento, en cuya selección, ajuste, rotulación y proyección 
definitiva se han invertido más de dos años de trabajo, en paralelo al montaje del resto 
de la exposición. Por otra parte, sobre la maqueta en relieve llamada «España, un gran 
yacimiento» se proyectan imágenes representativas de yacimientos arqueológicos y 

21 Frade Arquitectos S.L.
22 Numerosos colegas de distintos departamentos universitarios, el CSIC, servicios de museos, arqueología y patrimonio de

distintas comunidades autónomas, ayuntamientos y particulares proporcionaron generosamente imágenes y datos. 
A destacar, muy especialmente, el asesoramiento y guion en este área del Prof. G. Ruiz Zapatero (UCM).
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monumentos, desde etapas prehistóricas hasta la creación del propio Museo, armónica con
las fases establecidas en el cronograma cultural de la misma sala que a su vez se adecúa a
la periodización general del área temática 2 centrada en la historia arqueológica de nuestro
país, desde los orígenes de la hominización hasta el siglo XIX. 

La ejecución de la exposición se planificó inicialmente en dos fases: La primera 
comprendía las áreas temáticas 1 y 3. Su montaje se desarrolló entre mayo de 2012 y enero
de 2013. Supuso el 30 % del total de la superficie (2086,46 m2) de la exposición y realmente
constituyó para los equipos de trabajo una fase de aprendizaje y rodaje extraordinario a

Fig. 7. Vista de la sala 33, dentro del módulo expositvo egipcio, en la segunda planta del MAN; MECD. Foto: L. Asín.
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Fig. 8. Escenografía de un espacio doméstico de la Edad del Bronce, sala 9 del MAN, MECD. Foto: Dr. Sombra.

Fig. 9. Colección del santuario ibérico del Cerro de los Santos, sala 13 del MAN, MECD. Foto: Dr. Sombra.
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todos los niveles que permitió resolver numerosos problemas del montaje posterior centrado
en la colección de Arqueología peninsular, que se desarrolló, básicamente, entre julio de
2012 y diciembre de 2013, suponiendo el 70 % restante de la superficie expositiva total
(5223,58 m2). La tarea del equipo de diseño se concretó en la elaboración de planos de 
arquitectura (de las plantas con circulaciones, áreas y módulos expositivos, piezas destacadas
y recursos complementarios), contenidos, acabados, cotas, detalles específicos (vitrinas, 
atriles, pantallas, maquetas, paneles) e instalaciones (iluminación y electricidad), alzados y
secciones. Los ensayos de premontaje, llevados a cabo en espacios del Museo, resultaron
muy útiles y eficaces para anticiparse a la resolución de problemas de presentación de las
colecciones en la arquitectura interior de las vitrinas.

Especialmente atractivas resultan también las 55 producciones audiovisuales de la 
exposición, con estilos, guiones y lenguajes muy diversos. Tras ellas se aprecia una profunda
atención hasta el más mínimo detalle: guiones, selección de imágenes, edición de textos, 
locuciones o bandas sonoras. Pongamos por caso los denominados «prólogos»23, dentro del
área temática 2, que ofrecen breves introducciones históricas a los grandes periodos de la
historia peninsular, así como «hilvanan» los módulos temáticos de esta compleja área que se
extiende desde la planta baja a la planta segunda. Proporcionan en cuatro minutos claves
sobre los principales procesos históricos, situándolos en sus contextos, mediante vuelos
sobre una maqueta de la Península donde se observan levantamientos texturizados de 

23 Presentes en cinco puntos de la instalación del área 2, al principio de los módulos temáticos prehistóricos (planta baja),
protohistóricos, romanos y medievales (planta primera) o la Edad Moderna (planta segunda).

Fig. 10. Muro audiovisual «La arqueología, una ciencia para conocernos», dentro del área temática 1, «Arqueología y Patrimo-
nio», sala 2 del MAN, MECD. Foto: Niccolò Guasti.
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genéricas tipologías de yacimientos del periodo, cuidadas ilustraciones y mapas iluminados.
Formalmente, estos recursos museográficos se identifican fácilmente en el recorrido por su
gran formato e ilustraciones proyectadas en caja de luz. Este trabajo minucioso de documen-
tación, además de los elementos audiovisuales, se observa tras las ilustraciones (de pequeño,
medio o gran formato), maquetas, escenografías y recursos interactivos que arropan y 
complementan la magnífica colección: un profundo trabajo de investigación detrás y un
mutuo proceso de aprendizaje y consenso entre profesionales de los museos y distintos 
profesionales externos, en aras de un resultado satisfactorio en la exposición y una vocación
comunicadora.

De forma integrada, las áreas públicas del Museo se dotaron cualitativamente en 
paralelo de elementos de accesibilidad para personas con discapacidad motora, auditiva y
visual. La ausencia de barreras arquitectónicas, la instalación de estaciones tiflológicas (18)
en la exposición y de directorios de infoaccesibilidad, así como la instalación de bucles 
magnéticos para personas con discapacidad auditiva en todas las áreas públicas (expositivas,
biblioteca, mostradores de información, etc.) permiten afirmar que estamos ante un Museo
realmente accesible. Especialmente cuidada fue la ejecución de los soportes de las 
reproducciones de piezas, relieves y maquetas táctiles de las estaciones tiflológicas, dotadas
de gráfica específica con escritura táctil de lenguaje braille, iluminación propia y líneas de 

Fig. 11. Prólogo audiovisual a los espacios de Edad Moderna en la sala 28 del MAN, MECD. Foto: L. Plana.
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posicionamiento texturizadas. De igual manera se subtitularon las producciones audiovisuales
con locución y se instaló un sistema de lazo de inducción magnética, amplificador de 
frecuencia en aquellas producciones con sonido significativo.

Destacaré, finalmente, las tareas de planificación, coordinación y control en este 
proyecto museográfico, dada su escala, los plazos temporales, el volumen económico y los
distintos equipos profesionales concurrentes. Tanto desde la Dirección del Museo y todos sus
departamentos, como desde la coordinación del proyecto en la SGME y la GIE, junto con los
responsables y técnicos de la empresa adjudicataria, el diálogo y la voluntad de mejora han
prevalecido siempre ante las dificultades, de todo tipo o disparidad de criterios sobre distintas
cuestiones, de mayor o menor calado, que un gran proyecto de estas características necesa-
riamente conlleva. Por parte del equipo de coordinación24, se pusieron todos los medios para
revisar en detalle todos los elementos producidos, sobre la base de las prescripciones 
existentes. El rigor ha sido compatible con la necesaria flexibilidad para lograr el justo 
equilibrio del proyecto. Las reuniones, conversaciones, tomas de decisión y resolución de
problemas cotidianos formaron parte del día a día, así como la revisión de prototipos y planos,
análisis de fichas técnicas, entre otras acciones de control y sus respuestas correctoras. 
Se estableció una mecánica de visitas de obra semanales a la instalación en curso, a los talleres
de producción, reuniones de coordinación generales, transversales sobre aspectos ligados al
contrato, específicas sobre puntuales problemas, además de un protocolo documental con
informes de situación, de los distintos anteproyectos y proyectos ejecutivos, de evolución y
ejecución presupuestaria, de aspectos concretos del proyecto, cronogramas mensuales, 

24 Equipo de coordinación del proyecto: A. Carretero (MAN), I. Izquierdo (SGME), J. A. Asensio y J. Pérez Pinto (GIE), J. P. 
Rodríguez Frade (Arquitecto), N. Mínguez y R. del Valle (UTE, Empty, S.L.) y F. Romero (UTE, Acciona Infraestructuras, S.A.),
además de otros técnicos y responsables del Museo o de la empresa adjudicataria.

Fig. 12. Detalle de estación táctil del MAN, MECD. Foto: M. Cartier.
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generales o específicos sobre algún elemento museográfico, todo ello, dentro de una comu-
nicación constante y fluida para lograr ese equilibrio entre máxima calidad y satisfacción de
las soluciones, ritmo adecuado de los trabajos y estricta limitación al presupuesto contratado25.

Se detectaron tareas críticas, que condicionaron los trabajos tales como la estabilización
de las condiciones climáticas y el polvo en suspensión tras las obras en el edificio; la sincro-
nización entre las restauraciones y transportes de obra al cronograma del montaje; el ajuste
final, edición y traducción de los textos y la producción e impresión de contenidos sobre 
distintos soportes en sala, frente a las que se fueron poniendo en marcha respuestas correc-
toras y, sobre todo, esfuerzo técnico y logístico. A lo largo del proceso se han ido adoptando
grandes y pequeñas decisiones con redefinición o matización de soluciones en cuestiones
que van desde la arquitectura interior de vitrinas, el ajuste de los sistemas de iluminación, 
el lenguaje de las producciones audiovisuales, la formalización de los soportes gráficos, la 
selección de pictogramas en la señalética general o los lógicos ajustes y agrupaciones finales
de las piezas en su definitiva presentación. La gestión de estos cambios inherentes a todo
montaje, sumados a sus posibles riesgos, puede condicionar el resultado global la actuación.
El equipo de coordinación ha tenido, en ese sentido, una serie de responsabilidades que
pasan por la máxima exigencia técnica, el respeto a la filosofía del proyecto, el control de 
calidad y el análisis de mediciones y certificaciones económicas, con exquisita atención a los
márgenes presupuestarios del contrato26. Así, la detección de factores de riesgo y búsqueda
de soluciones ante los problemas, de todo tipo, que necesariamente se plantean en un montaje
de este calibre son tareas obligadas que exigen análisis, imaginación, pero sobre todo, 
dedicación y mucho compromiso con la institución, el conjunto del equipo y el proyecto. 

La restauración de las colecciones: una imprescindible tarea previa

Qué, cómo, dónde y cuándo fueron las cuestiones a responder a la hora de planificar las
restauraciones de bienes destinados a la nueva exposición permanente, iniciadas ya en 2009.
Estas actuaciones, necesariamente coordinadas con el desarrollo del proyecto museográfico,
se intensificaron a partir de 2011 hasta prácticamente el final de la instalación, gestionadas
y dirigidas a través, fundamentalmente, del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE),
con la colaboración de la SGME. El MAN previamente documentó las necesidades a resolver
por los diversos expedientes de intervención en las colecciones peninsulares prehistóricas,
protohistóricas (sobre todo esculturas ibéricas, instrumental en hierro y otros bienes), 
romanas (de forma destacada, estatuaria clásica y bronces), de época medieval y moderna 
(materiales pétreos, metálicos, de madera; artes decorativas, pinturas y otros), así como de
las piezas que requerían tratamiento procedentes de Egipto o Grecia y específicamente, 
algunas colecciones numismáticas o archivísticas, entre otras. Además de la previsión 
de lotes de restauración, repartidos en distintos espacios habilitados a tal fin en las naves 
de Meco, el IPCE o el MAN, se planificó la logística de los necesarios traslados, con sus 
controles técnicos y documentales.

25 Control económico del que se derivan los cálculos de 1746,43 €/m2 como media de inversión en la instalación museográfica
y 2161,51 €/m2 como media de inversión total (obra y museografía), ajustada y razonable teniendo en cuenta los paralelos
de proyectos museísticos, nacionales e internacionales, de los últimos años, que fueron estudiados.

26 Hasta la recepción y acto formal de comprobación material del suministro, el pasado 17 de diciembre de 2013.
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En el remontaje de los grandes formatos de la colección fue decisiva su integración
en la instalación museográfica por ser bienes de especial relevancia; su ubicación en relación
con los contextos culturales que explican su funcionalidad y su tratamiento según estrictos
criterios técnicos. Por su gran complejidad, el cronograma de desmontaje, restauración y
montaje de los grandes formatos se desarrolló ya desde el primer trimestre de 2011, de forma
paralela al resto de la instalación museográfica, hasta mediados de 2013. Alfarjes como el 
de la Cámara de Alfonso XI procedente de Córdoba, artesonados desmontados como el de 
Granada, Navas de Granada o el del Convento de San Francisco de Cifuentes; otros restaurados
in situ (como la cúpula del Palacio de los Cárdenas de Torrijos de Toledo) arcos de piedra
como el de Dueñas o de San Pedro de Arlanza; yeserías como la del Palacio de los Reyes 
de León de Toledo, la ventana de la Casa del Chapiz o el arco de Toledo; grandes 
mosaicos como «Las estaciones y los meses», «Los trabajos de Hércules», «Medusa y estaciones»
o «Geométrico con anagrama» y la extraordinaria maqueta policromada de la Mezquita de
Córdoba de madera y yeso, constituyeron intervenciones que exigieron numerosos estudios,
como en el caso del alfarje cordobés, una techumbre plana de gran tamaño27 que tras su

27 Con una planta rectangular de 850 por 461 cm de lado.

Fig. 13. Equipo de coordinación del MAN en el patio romano. Foto: J. M. Ballester.
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restauración requirió el diseño y la ejecución de una estructura metálica de sostén, tras cuyo
apeo precisó operaciones de instalación, nivelación, entelado y elevación, con la colaboración
de distintas disciplinas (conservación, iluminación, ingeniería o diseño espacial), con buenos
resultados. En casos muy puntuales fue necesario, además, un tratamiento específico de
desinsectación en atmósfera transformada con bajo contenido en oxígeno (anoxia) para
puntuales obras en madera, en intervenciones controladas en el museo en coordinación
con los tiempos del cronograma de montaje general. 

Un ejemplo particularmente destacado de protocolo de trabajo fue el adoptado para
el monumento ibérico de Pozo Moro (Chinchilla de Montearagón, Albacete), instalado en el
patio norte. Tras su desmontaje en 2010, los distintos elementos pétreos (esculturas en bulto
redondo, relieves, molduras y sillares) fueron trasladados al IPCE para su restauración (2012)
y fabricación de reintegraciones necesarias para su nuevo montaje (2013), a partir de las
pautas dictadas por la Comisión de especialistas nombrada al efecto28. La actuación en este
conjunto proporciona la escala de la intervención, que en este caso implicó una exhaustiva

Fig. 14. Cúpula del Palacio de los Cárdenas de Torrijos, Toledo, en la sala 26 del MAN, MECD. Foto: L. Plana.

28 Formada en 2009 por R. Sanz (A. Carretero desde 2010), C. Marcos, A. Rodero, M. Barril, E. Manso, M. Almagro Gorbea, 
M. Bendala, J. Blánquez, T. Chapa, I. Izquierdo, D. Marzoli e I. Prieto, a la que se incorporaron posteriormente en fase de
montaje, A. Muñoz, J. P. Rodríguez Frade, R. del Valle, A. del Rey, T. Gómez Espinosa y M.ª A. Moreno.
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documentación, sillar por sillar; aplicación de criterios de reintegración; distintos movimientos
y almacenamiento temporal de los bienes; toma de decisiones en la ubicación de determi-
nados relieves; solución de remate e implantación en el pavimento del patio y acabados; 
y la coordinación de todos los procesos, en especial los derivados de la documentación, 
restauración y fabricación de partes faltantes, con las nuevas pautas científicas, el diseño y
la ejecución del futuro montaje.

En general, todas las actuaciones fueron enfocadas con la multidisciplinaridad requerida,
como en el tratamiento de la momia de Nespamedu, procedente de la necrópolis de Saqqara
(Menfis), restaurada en 2012 en el IPCE, con su cobertura de cartón dorado, que recibió un
tratamiento de anoxia, siendo tratada por profesionales de Arqueología, elementos orgánicos
y tejidos. Otro proyecto específico fue la limpieza de los nueve extraordinarios paños bordados
de grandes dimensiones, procedentes del antiguo Convento de Santa Teresa de Jesús de Madrid,
que tradicionalmente han decorado las Salas Nobles29, lo que exigió su desmontaje previo y
su montaje posterior con la colocación de un nuevo sistema de suspensión.

Fig. 15. Alfarje de la Cámara de Alfonso XI, instalada en la sala 24 del MAN, MECD. Foto: L. Plana.

29 Las históricas tres Salas Nobles, en la planta segunda, fueron también adecuadas a las necesidades de uso y funcionalidad,
en materia de mobiliario e iluminación específica, de acuerdo justamente con los requerimientos de conservación de las
colgaduras y el resto de bienes culturales que albergan.
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Más allá de la exposición: la dotación de otros imprescindibles equipamientos, 
públicos e internos

Entre 2011 y 2012, en paralelo al cronograma de trabajo en torno a la exposición, se desarro-
llaron una serie de proyectos integrados aunque independientes. El diseño expositivo 
establece una continuidad, así, con el resto de áreas públicas en el lenguaje, materiales y 
concepto, adaptándose a sus requerimientos y funciones. Tan sólo citaré algunos espacios
como, en planta sótano, el salón de actos, con amplio graderío de 181 butacas y la sala de
conferencias, dotados de un mobiliario funcional y moderno, además de equipamientos 
audiovisuales de calidad y amplia gama de prestaciones para el desarrollo de todo tipo de
actos y eventos, con imagen, sonido y traducción simultánea. Por su parte, el diseño 
en planta baja30 mantiene esa unidad en mobiliario y ambiente (tienda, cafetería, talleres 
didácticos, taquillas), incluso en la instalación de pasillos motorizados de entrada y salida de
la exposición, conectados con los dispositivos del sistema de venta y control, de cuidada 
integración en su marco arquitectónico y espacial.

Una amplia superficie de acogida e información, tras los accesos al Museo, da paso a
un espacio de venta de entradas dotado de un mobiliario y elementos de señalización, al
servicio del público. Destacaré por su presencia y funcionalidad, el mostrador de venta de
entradas, una estructura de tablero de abedul con un llamativo sobre superior y frontal 
recubierto de Corian blanco. Igualmente, para el confort de los visitantes, se instalaron 
taquillas individuales y para grupos escolares, así como un espacio para la atención y 

30 No se ha de olvidar el suministro de equipamientos complementarios como la sala de lactancia en la planta sótano, 
el puesto de socorro en planta baja o los cambiadores de bebé en aseos masculinos y femeninos de plantas sótano y baja.

Fig. 16. Salón de actos en planta sótano del MAN, MECD. Foto: L. Asín.
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organización de los grupos de visita. Complementariamente, la sala de actividades (140 m2),
se equipó con un mobiliario especialmente pensado para las funciones educativas de 
este espacio. Igualmente, la tienda y la cafetería31 (con 134 m2 cada una) fueron dotadas 
de un mobiliario cuyo diseño es coherente con la estética y materiales del propio proyecto
museográfico.

A destacar la Biblioteca (con 1336,34 m2), en planta bajo cubierta, que constituye 
un singular espacio en blanco jalonado por las históricas cerchas metálicas rehabilitadas.
Ofrece una nueva sala de lectura dotada de control lumínico, con un mobiliario especial-
mente adaptado a este especial y atractivo espacio. Las estanterías se adaptan mediante 
dinteles sobre los pasos bajo las cerchas sustentantes para cumplir la exigencia de aprove-
chamiento máximo del espacio. Tras cada proyecto de equipamiento, tras los acabados del
revistero, tras el número concreto de estanterías y baldas, tras la implantación de la señalética,
hay numerosas visitas al taller, reuniones, certificaciones y un control de producción e 
instalación de cada elemento. Además de los necesarios amueblamientos, todos los espacios
del Museo fueron dotados de una señalización adecuada, coherente con el diseño de los 
espacios y los elementos gráficos de la exposición, particularmente compleja en el caso de
las áreas públicas, dada la escala del edificio y el recorrido establecido, que precisó «visitas 
experimentales» previas para detectar puntos especialmente conflictivos, comprensión 
de pictogramas, número y ubicación de señales, entre otros aspectos que han de seguir 
mejorándose, tras la prueba de fuego del público visitante32.

31 Cuyo equipamiento industrial fue asimismo instalado, de forma coherente con las preinstalaciones y acabados de obra,
para ofrecer este servicio público.

32 Igualmente se instaló la preceptiva señalización de emergencia, teniendo en cuenta la reglamentación estatal (Ley 2/1985
sobre Protección Civil, Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales; RD 31/2006, Código Técnico de la Edificación y
RD 393/2007, Norma Básica de Autoprotección de centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia).

Fig. 17. Sala de lectura de la Biblioteca en la planta cuarta del MAN, MECD. Foto: L. Asín.
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Por su parte, la concreción y documentación de necesidades de los espacios internos
fue llevada a cabo entre 2009 y 2010, condicionada a la presencia o no de bienes, su prioridad
y/o urgencia dentro del cronograma de obras y las características de su tramitación, ya sea
mediante procedimientos homologados al ser bienes de adquisición centralizada o mediante
expedientes específicos de cuantías y características diversas. De esta forma se definieron,
por un lado, las necesidades de las salas de reserva y laboratorio fotográfico (plantas sótano
y tercera) y del taller de restauración con sus dependencias asociadas (mobiliario y sistemas
de extracción y filtración de polvo en suspensión, en plantas tercera y cuarta). Y, por otro
lado, todos aquellos equipamientos necesarios para consola de seguridad, despachos 
de personal y salas de reuniones (plantas tercera y cuarta); vestuarios, comedor y zona de
descanso para el personal en planta sótano. Los expedientes, definidos en el MAN, fueron
tramitados entre 2010 y 2014 y su priorización y lanzamiento dependieron de las necesidades
del equipo del museo, las colecciones, el desarrollo de las obras o el montaje museográfico.
Por su extraordinario reto técnico, a modo de ejemplo, tan sólo recordaré el singular proyecto 
redactado en 2009 para acondicionar y equipar el Gabinete Numismático y el Archivo 
Histórico33 en el ala norte del Museo, ejecutado a lo largo de 2010. A partir de las prescrip-
ciones técnicas, numismáticas o archivísticas, se valoraron especialmente las muestras de 
armarios, tanto para la cámara acorazada, como para el Archivo, en lo concerniente a calidad
de materiales, ejecución y acabados, efectividad del sistema de extracción de cajones en 
el caso de las monedas y estanqueidad del sistema, así como las soluciones técnicas de 
iluminación, conservación y seguridad del mobiliario propuesto, con excelentes resultados. 

33 Autoría: Frade Arquitectos, S.L., adjudicada su ejecución a la UTE Empty-Floría Diseño.

Fig. 18. Detalle del fondo antiguo de la Biblioteca del MAN, MECD. Foto: V. Gascón.
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Actuaciones en el exterior del edificio: la parcela y las fachadas

El proyecto de adecuación del jardín histórico34 (2011), fue posible mediante un Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Autopista Madrid-Levante, Cintra, para la
ejecución de las obras de restauración paisajística del Museo, financiadas mediante un 
procedimiento a cargo del denominado 1% Cultural. La idea era recrear un jardín paisajista
de carácter impresionista de trazado irregular con caminos serpenteantes que conducen a
zonas de descanso dotadas de mobiliario donde se aprecian arbustos y liliaceas35. En los
propios jardines de entrada se encuentra el acceso a la reproducción parcial de la sala de
polícromos de la cueva de Altamira, mediante una escalera de piedra y una rampa italiana.
La réplica36, inaugurada en 1964, trató de reproducir las condiciones y sensaciones en el 
interior de la cueva. Tras su cierre posterior en 2008, el espacio se remodeló en 2012 con 
actuaciones en suelo, pintura e iluminación. Posteriormente se produjo un audiovisual 
introductorio, instalado en la antesala a la réplica (2013), y, previamente a la apertura del
Museo, se instaló una producción multimedia sobre espejo en su interior37. 

Con respecto a las intervenciones en la fachada del edificio, cabe destacar, por 
una parte, el proyecto anti-desprendimientos en las fachadas (2011), que esencialmente 
contempló el cosido y sellado de las fisuras de las cornisas, ejecutado por GIE. Únicamente
en la fachada principal de la calle Serrano se llevó a cabo la limpieza de los paramentos de
ladrillo (2012)38. Recientemente se ha presentado, además, la restauración de las esculturas
de esta fachada, así como de las emblemáticas esfinges de bronce, clásica imagen del
Museo39. Otra actuación complementaria consistió en la discreta iluminación monumental
de la fachada principal del Museo.

El final del proceso de reforma y el inicio de una nueva etapa: la apertura 
del Museo (2014)

Tras el minucioso montaje museográfico, llevado a cabo con gran delicadeza y precisión, pieza
a pieza, soporte a soporte, los primeros meses de 2014 representaron el punto final de este
proceso de reforma integral, con la puesta a puesto de toda la instalación museográfica, los
ajustes finales y la conclusión de las últimas pequeñas actuaciones pendientes en materia de
colecciones e infraestructuras (conservación, accesibilidad, señalización, mobiliario de descanso,
entre otros) y coordinación de tareas en materia de difusión y finalmente, inauguración. Una
vez diseñado el Plan de comunicación en la Secretaría de Estado de Cultura, fue redactado un
exhaustivo dossier de prensa sobre la actuación, planteado desde la Dirección General como
un completo compendio informativo, comunicativo y transparente en cuanto a datos y cifras
de la actuación. Previamente, el 27 de marzo se presentaba en el Museo el proyecto a través

34 Autoría: I. Escalante.
35 Un proyecto de pequeña escala que implicó la preceptiva licencia de reforma en jardines protegidos, previa tramitación

dentro de la Dirección General (SGME e IPCE) y el cumplimiento de la normativa municipal (O.G. de Protección del Medio
Ambiente Urbano) y autonómica (Ley 8/2005, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid).

36 Un duplicado de la que se realizó para el Deutsches Museum de Munich.
37 Quedó pendiente por razones presupuestarias, la solución de accesibilidad a la réplica, tras resolución favorable de la 

Dirección General al proyecto existente.
38 Empresa responsable: Ártyco, S. L.
39 Intervención dirigida por el IPCE y finalizada el pasado 6 de agosto de 2014.
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de un Making of, una emocionante producción audiovisual40 en la que se trabajó hasta el
último momento, afinando el guion desde la tabla de contenidos de rodaje, seleccionando los
registros dinámicos y estáticos, con acciones y primeros planos de la colección. A partir de un
mensaje claro, transmisor de la envergadura de la operación y el enorme esfuerzo realizado
por parte de un gran equipo a lo largo de los últimos años, con muchas facetas, especializa-
ciones y escenarios, se discutieron los planos, recorridos y textos; el ritmo, banda sonora y 
duración final, de esta pequeña película con dos formatos, uno breve de 2 minutos y otro 
de 8 minutos, que resumía el trabajo realizado y presentaba sus principales resultados del 
proyecto.

La preparación de los actos de inauguración requirió, como es habitual, la coordinación
de los equipos del MAN, la SGME, Gabinetes de Protocolo y Prensa de la Secretaría de Estado
de Cultura. Una vez fijadas las autoridades, fecha y hora del acto, se realizaron distintas visitas
técnicas para definir su configuración y necesidades de infraestructuras (tarima, megafonía,
atriles, banderas, entre otras). Se definió igualmente el recorrido de la comitiva y el seguimiento
de los medios de prensa. Paralelamente se diseñó el modelo de invitación, digital y en papel,
así como la clásica placa inaugural del evento que culmina toda actuación. El broche de oro
del proyecto se materializó en el propio desarrollo de los actos de reapertura, tanto institucional,
como de profesionales de los museos a lo largo del día 31 de marzo de 2014, con amplio 
seguimiento y cobertura en los medios de comunicación. 

Un gran proyecto, en definitiva, para una gran institución y una privilegiada 
experiencia de trabajo compartida con muchos profesionales de museos, en un sentido 
amplio, de la que hemos aprendido todos, en nuestras respectivas especializaciones, funciones

40 Obra de Arena Comunicación Audiovisual, S. L. para Empty, S. L.

Fig. 19. Acto de inauguración del Museo, 31 de marzo de 2014. Foto: Archivo MAN.
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y responsabilidades, a lo largo de estos años. Una actuación de semejante escala siempre 
plantea, por otra parte, aspectos susceptibles de mejora, de fondo y forma. Siendo 
plenamente conscientes de ello, el resultado ha satisfecho las expectativas de la mayor parte
del amplio equipo de trabajo que ha participado en el proyecto. Un total de 768 836 visitantes
durante los nueve meses de vida del nuevo Museo en 2014 respalda el éxito del proyecto y
abre nuevas posibilidades de acción futuras.
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41 Al margen de las referencias bibliográficas citadas, este texto se apoya, fundamentalmente, en los distintos informes técnicos
y pliegos realizados durante el periodo de referencia (1999-2014), así como documentos de proyectos de equipamientos
museográficos en relación con la reforma integral del MAN, que forman parte del archivo documental de la Subdirección
General de Museos Estatales (Área de Infraestructuras).
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