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Funciones y actuaciones del Departamento
Técnico de Conservación en el proyecto
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Departamento de Documentación. Museo Arqueológico Nacional1

Resumen: El Departamento Técnico de Conservación del MAN se ha ocupado de la revisión
del estado de conservación de los bienes culturales que se exponen en las nuevas salas, así
como de realizar los tratamientos de conservación/restauración en aquellos que lo requerían.
La conservación preventiva de los mismos ha sido y sigue siendo un objetivo prioritario.
Otras funciones desarrolladas durante el periodo de rehabilitación del Museo han sido la 
supervisión de los trabajos de manipulación, embalaje y transporte de estos bienes y la 
coordinación y control de las restauraciones realizadas por profesionales y empresas externas.

Palabras clave: Conservación. Restauración. Conservación preventiva. Manipulación. Embalaje.
Transporte.

Abstract: The Technical Department of Conservation of the National Archaeological Museum
of Madrid has been in charge of reviewing the state of preservation of all the cultural assets
that are now exhibited at the renewed permanent exhibition halls, as well as performing the
conservation/restoration treatments in those objects needed of curative interventions. 
Preventive conservation of the collections has been and it is nowadays our main goal. Other
functions assumed by the Department of Conservation during the refurbishing project of the
museum have been the supervision of the labours of handling, packaging and transportation
of cultural assets and, also, the coordination and control of the restorations undertook by
professionals and external companies.

Keywords: Conservation. Restoration. Preventive conservation. Handling. Packaging. Transportation.

1 Anterior Jefe del Departamento de Conservación del Museo.



229
Teresa Gómez, Bárbara Culubret, M.ª Antonia Moreno, Durgha Orozco, Raquel Acaz y Milagros Pérez

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 228-247

Los tratamientos de conservación y restauración de las colecciones del MAN expuestas en las
nuevas salas han requerido la intervención de profesionales internos y externos especializados
en diferentes disciplinas. Por un lado están los trabajos realizados por los restauradores de
plantilla del Museo, por otro los realizados por la UTE adjudicataria del proyecto expositivo y,
finalmente, los llevados a cabo por restauradores externos, bien a través de la Subdirección
del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), bien a través de la Subdirección General
de Museos Estatales (SGME), ambos dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Todas estas intervenciones han tenido que adaptarse a las diferentes fases de las obras de 
rehabilitación y del montaje museográfico, lo que no ha resultado fácil y ha requerido un con-
siderable esfuerzo. El Departamento de Conservación también ha desarrollado sus funciones
en lo relativo a la revisión del estado de las colecciones, a los embalajes y traslados, a la super-
visión de las restauraciones efectuadas por empresas externas y a la conservación preventiva.

Con el cierre del Laboratorio de Restauración del Museo Arqueológico Nacional y la reestruc-
turación de los espacios en octubre de 20082, las funciones y ubicaciones del personal adscrito
al Departamento de Conservación se vieron modificadas. En el momento del cierre, la plantilla
fija de éste constaba de: un jefe de departamento3, cinco restauradores4, una técnico de 
museos5 una auxiliar de administración6, aunque había también otras personas contratadas
con carácter temporal7. Dos restauradores siguieron interviniendo piezas en instalaciones de
fortuna que no reunían las condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones8; primero
estuvieron en un pasillo cerrado por mamparas en el sótano, junto a las antiguas salas de
Protohistoria y posteriormente en una sala aneja a la nueva sala de exposiciones temporales
destinada a servir de almacén auxiliar y sala de embalajes. Otras dos restauradoras, al igual
que la auxiliar de administración, la técnico de museos, el personal contratado temporalmente,
los alumnos en prácticas y una becaria siguieron trabajando en la antigua Biblioteca, en los
almacenes y en los patios norte y sur realizando diversas funciones. Por último, una restau-
radora de la plantilla9 se trasladó a la Subdirección General de Museos Estatales, al Área de
Infraestructuras, para dar apoyo a la restauradora que ejercía su trabajo en este área.

Manipulación, embalaje y transporte de bienes culturales

Una de las labores fundamentales para la cual fue requerida la participación del Departa-
mento de Conservación fue la supervisión de los embalajes y traslados de colecciones, tanto

2 En junio de 2008 se firma el acta de replanteo del Proyecto Arquitectónico y se inicia la fase I de la reforma arquitectónica,
que afectó al ala Sur del edificio, donde estaba situado el Laboratorio de Restauración.

3 Salvador Rovira Llorens, jubilado a finales de 2009 y sustituido por Fernando Fontes Blanco hasta diciembre de 2011 y
Teresa Gómez Espinosa hasta la fecha de hoy.

4 Los restauradores M.ª Antonia Moreno Cifuentes, Carmen Dávila Buitrón, Nayra García-Patrón Santos, Alfonso García Romo
y Francisco Gago Blanco en un primer momento y Maribel Martínez, Margarita Arroyo Macarro, Durgha Orozco 
Delgado, Lourdes Mesa Miró y Raquel Acaz Mendive que se fueron incorporando a posteriori. 

5 Bárbara Culubret Worms. 
6 Milagros Pérez García.
7 Juani Ocaña y Yolanda Gonzalo, contratadas temporalmente y Adriana Guerrero León, Javier Díez Herranz y Elena Juanes,

como estudiantes en prácticas.
8 Ambos emplazamientos no tenían ventilación, ni luz natural ya que carecían de ventanas y sistemas de extracción y tampoco

tenían acceso a agua corriente.
9 Carmen Dávila Buitrón.
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dentro del propio Museo como unas salas de
reserva externas en las naves que gestiona la
Gerencia de Obras e Infraestructuras del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte en 
Alcalá de Henares10.

En el Museo se embalaron piezas de 
pequeño formato pertenecientes a varios 
departamentos. Los materiales de embalaje 
utilizados fueron en general los siguientes: cajas
de polietileno11 de diversos tamaños, bolsas de
polietileno, planchas de poliestireno de varios
espesores, papel tisú, Cell Plast® (Figs. 1 y 2),
etc. En algunos casos, como en objetos 
planos de tipo orgánico (papiros, vendajes...)
se procedió a su encapsulado entre dos láminas
de Melinex®12. Todo este trabajo de embalaje
implicó la eliminación de materiales de emba-
lajes antiguos y poco adecuados para la 
conservación (cajas de cartón, cajas de madera,
plásticos...).

Las piezas de gran formato fueron 
embaladas por la empresa que se encargó del
desmontaje de las salas13 y sólo en el caso 
del Departamento de Antigüedades Medievales,
se pudieron hacer fichas del estado de conser-
vación, con documentación fotográfica, en el
momento del embalaje, aunque la velocidad a
la cual se desmontaban las salas en ocasiones
impidió que se pudiera llevar a cabo este 
procedimiento de control. A tal efecto, se 
diseñó una ficha básica para la recogida de
datos del estado de conservación que incluía
referencias básicas de identificación (departa-
mento, número de inventario, indicación de si se hizo fotografía o no), estado de conserva-
ción (fecha, estado general –completo, incompleto– indicando las pérdidas en volumen,
policromía..., número de fragmentos, y alteraciones generales –fisuras, grietas, deformaciones,
suciedad, sales, productos de corrosión, ataque biológico–), así como la posibilidad de 
consignar más información (Ficha 1). Por otra parte también se indicaba si la pieza estaba
restaurada, si tenía soporte y si se embalaba con éste. Otro apartado de la ficha se refería al

10 Para la adecuación y acondicionamiento de las naves véase SANZ y FONTES, 2013: 177-214.
11 Cajas modulares Allibert®.
12 Desde aquí queremos agradecer la colaboración de la Biblioteca Nacional que prestó al MAN una encapsuladora y 

concretamente de Arsenio Sánchez Hernánperez, que nos enseñó a encapsular documentos.
13 Manterola División Arte, S. A. / Hasenkamp.

Fig. 1. Embalaje de materiales orgánicos del Departamento de Egipto.

Fig. 2. Embalaje de piezas de madera procedentes de Villaricos.
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Ficha. 1. Ficha utilizada pra el desmontaje de las colecciones de las salas de Antigüedades Medievales. 
(Nombre archivo Ficha desmontaje medieval).
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embalaje (caja cerrada, sin caja o en caja
abierta, otro tipo, número del embalaje), destino
(almacén de orgánicos, almacén de inorgáni-
cos), un apartado reservado a las posibles inci-
dencias que se dieran en el transporte o en la
ubicación en los almacenes, nombre del 
cumplimentador y fecha. Se indicaba también
si se trataba de cajas de gran tamaño si eran
compartidas por varias piezas, en cuyo caso se
añadían los números de inventario que se 
movían en una misma caja. La rapidez con la
cual se desmontaron y embalaron las piezas a
veces complicaba la cumplimentación de la
ficha y la realización de fotografías y, pese a 
la celeridad con la que se tuvo que trabajar, 
podemos afirmar que se revisó el estado de
conservación de la mayoría de las piezas, 
incluso en algunos casos se realizaron peque-
ñas intervenciones de urgencia. Posteriormente,
toda la documentación obtenida (informes y 
fotografías) se volcó a DOMUS en el Módulo de
Conservación (expedientes de estado de 
conservación con el indicativo 42/). En total se
revisaron casi 400 piezas. 

El personal de este Departamento cola-
boró también en el montaje, restauración y 
limpieza periódica de las piezas de la exposición
Tesoros del Museo Arqueológico Nacional que se
mantuvo abierta durante parte de las obras.

De los traslados internos de grandes formatos se ocupó la misma empresa que 
contrató la UTE para realizar estas restauraciones14, salvo raras excepciones. Uno de los 
movimientos internos más complejos fue el traslado de un artesonado desde el patio sur
hasta la segunda planta (Fig. 3).

Por lo que se refiere a la ejecución de los proyectos del IPCE correspondientes al año
2012 y teniendo en cuenta tanto la dispersión de las piezas incluidas en los mismos como
los diferentes lugares de ejecución, hubo que planificar los movimientos internos y externos
de las piezas, que se hicieron fundamentalmente con los recursos del MAN, para entonces
ya mermados. Fue necesario reciclar cajas de las que se habían usado en traslados anteriores,
adaptándolas en ocasiones a los formatos de las obras que así lo requerían. Del embalaje de
las piezas se ha ocupado el personal de este Departamento, salvo en los casos de obras 
de especial dificultad, con objeto de economizar en lo posible reduciendo así los presupuestos

Fig. 3. Traslado desde el patio sur a la segunda planta
de un artesonado del Departamento de Edad Moderna.

14 Artelán, S. L.
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de las empresas de transporte especializadas. De los movimientos internos se ha hecho cargo
personal del Museo y en ellos han participado técnicos de diferentes departamentos con el
apoyo imprescindible del equipo de mantenimiento.

Paralelamente, los traslados de las piezas que estaban en los depósitos externos y se
contemplaban en el proyecto museográfico corrieron a cargo de la UTE, supervisados en
todo caso por técnicos del MAN.

Revisión del estado de conservación de las colecciones

Ante la imposibilidad, con los medios propios del Museo y concretamente del Departamento
de Conservación, de revisar el estado de conservación de todas las piezas incluidas en el
programa expositivo permanente, y con el objeto de establecer prioridades de intervención
y estructurar proyectos de restauración, la SGME dispuso en la convocatoria de dos contratos
menores para este fin. Uno de ellos se centró en las arqueológicas y de artes decorativas
mientras que el otro se destinó a la revisión de las de bellas artes. De resultas de esto, dos
empresas, con un total de 4 restauradores, revisaron parte de las las piezas que iban a 
incluirse en el programa expositivo permanente. Se revisaron alrededor de 3300, indicándose
para cada una de ellas el estado de conservación, intervenciones anteriores, propuesta de
tratamiento, nivel de urgencia (no necesita intervención, bajo, medio y alto) y valoración
económica de la restauración (Ficha 2). Los restauradores trabajaron con una base de datos
que permitió, en un momento posterior, establecer listados en función de los niveles de 
urgencia, departamentos y materiales. Estos informes se acompañaron con fotografías del
estado de conservación y su inclusión en DOMUS se halla actualmente en proceso.

Posteriormente, en el año 2012, cuando quedaron finalmente definidos los contenidos
del proyecto museográfico, se revisaron las piezas incorporadas a éste. De nuevo, el objetivo
era poder establecer las prioridades de intervención y los criterios de actuación, trabajo para
el que no se contó con colaboración externa y que fue realizado por los técnicos del Depar-
tamento de Conservación, paralelamente a los trabajos de restauración en curso.

Restauraciones realizadas por el Departamento Técnico de Conservación del MAN

La prioridad de este Departamento entre los años 2011 y 2014 ha sido la restauración de las
piezas incluidas en el Proyecto Museográfico. El ritmo de trabajo, muy intenso, ha ido adap-
tándose a las variables circunstancias. Los criterios seguidos se han visto condicionados por
el desarrollo de las obras y de la museografía. Teniendo en cuenta que los equipos de 
montaje de salas trabajaban de forma paralela en diferentes colecciones, en Restauración se
trabajaba a la vez en piezas de dos, tres o más departamentos, procurando siempre ir un
paso por delante del montaje museográfico. También se han realizado intervenciones in situ,
en las propias salas, sobre obras ya instaladas, o preparadas para su ubicación, en muchos
casos voluminosas o de considerable peso, evitando así traslados y riesgos innecesarios, a la
vez que se ganaba tiempo. Finalmente se pueden contabilizar cerca de 1100 restauraciones
realizadas en este periodo en el Laboratorio de Conservación y Restauración del MAN.
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Ficha. 2. Ficha utilizada para las empresas para la evaluación del estado de conservación de las colecciones. 
(Nombre archivo Ficha evaluación colecciones).
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De acuerdo con el cronograma establecido por la dirección del Museo con la empresa
del montaje, las primeras piezas que se restauraron para la nueva exposición fueron las 
destinadas a las secciones museográficas AT1 y «Donde habita nuestro pasado», referidas de
forma genérica a la ciencia arqueológica y a la Historia del Museo; ambas incluían objetos
de todos los departamentos científicos con gran diversidad de tamaños, composición y estado
de conservación. Debido a la ingente cantidad de obra a restaurar, los criterios establecidos
fueron fundamentalmente los siguientes: mínima intervención, mejora del aspecto y legibi-
lidad para el visitante. Se trataba de recurrir a procedimientos que en términos museográficos
podemos denominar como «de urgencia». Teniendo en cuenta, además, las razones de tiempo
y la provisionalidad de la instalación (carente de medios adecuados), se trató de realizar 
actuaciones inocuas y sencillas que detuvieran los procesos de alteración y facilitaran la 
lectura y comprensión de los bienes culturales. Para ello se han seguido las normas y criterios
establecidos por instituciones nacionales e internacionales acerca de la conservación y 
restauración del Patrimonio Cultural.

Una vez disponibles los almacenes de la planta sótano, se habilitó allí una sala para
poder trabajar. Los productos que se utilizaron quedaron limitados en función de su toxici-
dad, debido a que no había extractores y sólo se podía recurrir a la ventilación que ofrecían
algunos vanos. Además de las restauradoras de plantilla del Museo, que en este momento
se vieron reducidas a dos en activo, colaboró en estos trabajos una restauradora en prácticas. 

Debido al escaso número de restauradores del Museo se solicitó la colaboración del
IPCE y así se ha podido contar con restauradoras de distintas especialidades, que han 
permanecido en este Museo entre uno y doce meses. A este equipo se han unido circuns-
tancialmente becarios y profesionales en prácticas, quienes también han colaborado activa-
mente en los trabajos. En la etapa final se incorporaron dos más y actualmente son cuatro
las restauradoras de plantilla, un número escaso frente al gran volumen de las colecciones.
Agradecemos también al Museo Nacional de Artes Decorativas que permitiese el desplaza-
miento al MAN de una restauradora de su equipo para intervenir en dos piezas textiles de
la colección de Departamento de Antigüedades Medivales15.

En septiembre de 2012 se inauguró el Laboratorio de Restauración y a partir de 
entonces se comenzó a trabajar en las condiciones adecuadas, aún teniendo en cuenta que
determinadas instalaciones no se habían rematado (Fig. 4). Aquí es donde se han realizado
la mayoría de las intervenciones con procesos que, dentro de ser urgentes, requerían actua-
ciones de diversa naturaleza. Con los criterios indicados y dadas las características, morfología
y estado de conservación de las obras, hubo que establecer diferentes grados de intervención.
Por un lado se hicieron tratamientos relativamente superficiales y que no requerían procesos
complicados, pero que eran totalmente necesarios para la estabilidad física, química y 

15 Los trabajos han sido realizados por las restauradoras del Museo con la colaboración de restauradoras especializadas en
Pintura y Arqueología del Instituto del Patrimonio Cultural de España: Eva Santos, Cristina Salas, Nayra García-Patrón y Pilar
Sedano, a quienes agradecemos su ayuda, así como a los becarios y los profesionales en prácticas que han participado
en este proyecto procedentes de las Universidades de Palermo (Sicilia), San Pablo CEU, Escola de Conservación e Restau-
ración de Bens Culturais de Pontevedra y Universidad de Bogotá: Mario Danzé, Cristina LasCasas, Lara Fontela, Rebeca
López y Tabita Serrano. Contamos así mismo con la ayuda de Lourdes Mesa Miró, quien ha sustituido a una de las restau-
radoras de plantilla durante 10 meses. Agradecemos también la colaboración de Camino Represa, del Museo Nacional de
Artes Decorativas. 
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mecánica de las piezas. Este fue el caso de algunas colecciones tales como los instrumentos
científicos del Departamento de Edad Moderna, los lotes de monedas de plata del Departa-
mento de Numismática y Medallística, así como varios recipientes cerámicos en aceptable
estado de conservación.

En el caso de piezas en peor estado, con un alto grado de suciedad o antiguas 
reintegraciones que enmascaraban su aspecto original, fue necesario acometer intervenciones
más profundas, como ocurrió en los metales de la colección de la Ría de Huelva, del Depar-
tamento de Prehistoria, en los exvotos ibéricos, en el armamento o en las placas de cinturón
del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones (Figs. 5 a y b), o en la baraja de plata
del Departamento de Edad Moderna, entre otros. Se trataron con limpiezas, inhibiciones de

Fig. 4. Un detalle del Laboratorio de Restauración, la tercera planta vista desde el piso superior.

Fig. 5. Placa de cinturón del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones  antes y después del tratamiento.
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la corrosión, uniones de fragmentos, reintegracio-
nes y protecciones de la superficie (Fig. 6). El 
material de naturaleza silícea –cerámica, piedra, 
vidrio, etc.– se restauró con medios mecánicos y
químicos, se unieron fragmentos, se consolidaron
y se reintegraron lagunas o pérdidas de material
(Fig. 7); este tipo de actuación se realizó, por 
ejemplo, sobre el conjunto de terracotas de Ibiza,
azulejos, recipientes, escultura ibérica, cerámicas
argáricas y neolíticas, etc. De material orgánico
fueron, fundamentalmente, piezas de las coleccio-
nes de Prehistoria las más intervenidas en el labo-
ratorio, especialmente el conjunto de punzones,
arpones, agujas y azagayas (Fig. 8).

Entre la gran cantidad de obras restaurada
hay algunas que por su especial relevancia y defi-
ciente estado de conservación precisaron de trata-
mientos más exhaustivos. Es el caso de obras
como el retablo gótico de Santa Clara (Palencia)
(Fig. 9), la Pila de Almanzor, la Gran Dama 
Oferente del Cerro de los Santos y los Lobos de
Máquiz, algunas intervenidas por primera vez y
otras con viejas restauraciones que precisaron de
estudios previos, analíticas y definición de criterios
comprensibles como paso previo a las actuaciones
definitivas16. Las limpiezas de la Gran Dama 
Oferente17 (Figs. 10 a y b) y de los Lobos de 
Máquiz ofrecieron interesantes resultados; en la
primera, el tratamiento sacó a la luz nuevos datos
sobre las técnicas escultóricas antiguas o los restos
de policromía y en la segunda se ha documentado
parte de la decoración oculta bajo las capas de 
carbonatación (Fig. 11).

16 Agradecemos la colaboración en el estudio de materiales pétreos
a Mónica Álvarez del Buergo, Rafael Fort, Miguel Gómez-Heras y
Natalia Pérez Ema, del IGEO. Del mismo modo, damos las gracias
a Inmaculada Ruiz Jiménez –restauradora– y Francisco de Santos
–conservador–, ambos del Museo Nacional de Antropología, por
sus aportaciones documentales.

17 La restauración de esta obra se hizo con la colaboración del IPCE,
en concreto con la ayuda de la conservadora-restauradora Elena
García.

Fig. 6. Tratamiento de metales en una de las cam-
panas extractoras con que cuenta el Laboratorio
de Restauración.

Fig. 7. Reintegración volumétrica y cromática en un
vaso de la colección de Egipto.

Fig. 8. Restauración de material orgánico de la 
colección de Prehistoria.
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Fig. 10. Detalles de la limpieza de la Dama del Cerro de los Santos.

Fig. 9. Detalle de reintegración cromática en la mazonería del retablo de Santa Clara.

Fig. 11. Uno de los lobos de Máquiz en el que se aprecia la decoración que subyacía bajo la capa de carbonatación.
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AÑO PROYECTO
EMPRESA TIPO COSTE PLAZO LUGAR ÓRGANO 

ADJUDICATARIA CONTRATO FINAL DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN CONTRATANTE

2008-2013

2009

2009

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011-2012

2011-2012

2012

Grandes formatos

Limpieza de 250 piezas
de plata pertenecientes
a las colecciones del
MAN

Estudio previo Fachada

Restauración de un lote
de bronces romanos

Restauración de un
conjunto de bronces
romanos del Dpto. de
Antigüedades Clásicas
del MAN

Adecuación de piezas
pertenecientes a los
fondos del MAN

Conservación 
y restauración 
de materiales 
arqueológicos del
Dpto. de Antigüedades
Egipcias y del Próximo
Oriente del MAN

Conservación 
y restauración de un
conjunto de materiales
arqueológicos 
prehistóricos del MAN

Conservación y 
restauración de un 
conjunto de esculturas
ibéricas del MAN

Conservación 
y restauración 
del Monumento de
Pozo Moro

Intervención de
emergencia de las 
fachadas del MAN

Conservación 
y restauración de un
conjunto de piezas 
arqueológicas del
Dpto. de Antigüedades
Clásicas del MAN

Colgaduras bordadas
de Salas Nobles

Armamento ibérico y
otros objetos 
asociados a la guerra
del MAN

Artelán 
Restauración S. L.

Taller 
de Restauración del
Patrimonio S. L.

Ártyco. Arte, 
Conservación 
y Restauración. S. L.

Taller de Restaura-
ción del Patrimonio
S. L.

ECRA Servicios 
integrales 
de Arte. S. L.

Taller 
de Restauración 
del Patrimonio S. L.

In Situ Conservación
y Restauración S. L.

Artelán 
Restauración S. L.

Ártyco. Arte, Con-
servación y Restau-
ración. S. L.

Ártyco. Arte, 
Conservación 
y Restauración. S. L.

Kalam

AOR Artes y Oficios
de Restauración S. A.

Kronos Servicios 
de Restauración S. L.

Tracer, Restauración
y Conservación

Subcontratación 

Menor

Procedimiento
abierto

Menor

Menor

Menor

Procedimiento
abierto

Menor

Procedimiento
abierto

Procedimiento
abierto

Subcontratación 

Procedimiento
abierto

Negociado

Menor

Desconocido

15 428€

162 000€

20 048,20€

21 228,20€

21 228,20€

49 248,48€ 

28 818,18€

385 565€

220 747,76€

280 305,76€

37 605,00€

21 236,46€

Varias fases a lo
largo del tiempo
que han durado las
obras

3 meses

6 meses

3 meses

4 meses

3 meses

6 meses

4 meses y medio

5 meses

6 meses

4 meses

4 meses y medio

5 meses

3 meses

MAN, Naves Alcalá

MAN

MAN

IPCE

IPCE

MAN

IPCE

IPCE

Naves de Alcalá

IPCE

MAN

Naves de Alcalá

MAN

IPCE

Acciona

SGME

IPCE

IPCE

IPCE

SGME

IPCE

IPCE

IPCE

IPCE

Acciona

IPCE

SGME

IPCE
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Una labor añadida en estos procesos ha sido la documentación gráfica de los mismos,
las propias restauradoras han realizado las fotografías, salvo las de los estados iniciales y 
finales, de las que se ocuparon los fotógrafos contratados temporalmente.

Proyectos de conservación y restauración

El siguiente paso después de las revisiones de estado de conservación fue la redacción y
puesta en marcha de varios proyectos de restauración. En este punto intervinieron la SGME
y el IPCE, con la colaboración del Departamento de Conservación del MAN. 

Como se puede ver en la tabla adjunta, gran parte de los proyectos de restauración
fueron financiados por el IPCE y en menor medida por la SGME (Tabla 1). Debido a que las
piezas objeto de los trabajos se encontraban dispersas entre almacenes y salas del Museo,
así como en los almacenes externos localizados en Alcalá de Henares, la distribución de los
lugares de prestación de los servicios tuvo su complejidad. Ante la imposibilidad de poder
llevarlos a cabo todos en las instalaciones del MAN, algunos trabajos de restauración de

AÑO PROYECTO
EMPRESA TIPO COSTE PLAZO LUGAR ÓRGANO 

ADJUDICATARIA CONTRATO FINAL DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN CONTRATANTE

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

Restauración de una
selección de objetos
de metal de uso 
agrícola y doméstico

Conservación 
y Restauración de un
conjunto de materiales
arqueológicos del
Dpto. de Protohistoria

Restauración y 
Conservación conjunto
de materiales 
arqueológicos. Dpto. de
Antigüedades Clásicas

Conservación y 
Restauración conjunto
de materiales del Dpto.
de Antigüedades 
Medievales

Conservación 
y Restauración de 
un conjunto de piezas 
de madera de época 
medieval y moderna

Restauración de 
un conjunto de piezas
del Dpto. de Moderna

Conservación y 
restauración de las 
esculturas de la fa-
chada y escalinata del
Museo Arqueológico
Nacional de Madrid

CPA S. L. y Mitra 
Restaura. S. L. 

In Situ Conservación
y Restauración S. L.

ECRA Servicios 
integrales 
de Arte. S. L. 

Artelán 
Restauración  S. L.

Artelán 
Restauración S. L.

Tekne. Conservación
y restauración. S. L.

Ártyco. Arte, Conser-
vación y Restaura-
ción. S. L.

Procedimiento
abierto

Procedimiento
abierto

Procedimiento
abierto

Procedimiento
abierto

Procedimiento
abierto

Procedimiento
abierto

Procedimiento
abierto

57 334,88 €

48 001,91€

49 368,00€

60 473,33€

115 192,00€

47 432,00€

143 735,97 €

7 meses

6 meses

5 meses

5 meses

6 meses

5 meses

5 meses

IPCE

IPCE

MAN

Naves de Alcalá e
IPCE

Naves de Alcalá,
MAN e IPCE

MAN

MAN

IPCE

IPCE

IPCE

IPCE

IPCE

IPCE

IPCE

Tabla 1. 
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bienes muebles destinados al nuevo montaje se desarrollaron en las instalaciones del IPCE,
otros en las del propio MAN –se llegó a compartir el espacio del nuevo Laboratorio de 
Restauración para los tratamientos de pinturas– y en las naves que la Gerencia de Infraestruc-
turas y Equipamientos (GIEC) gestiona en Alcalá de Henares18. Incluso alguno de ellos ha
implicado la ejecución en tres sedes distintas; en algunos casos el gran formato de ciertas
obras desaconsejaba su traslado y se decidió tratarlas in situ, lo que a la vez propiciaba el
ahorro en costes de transporte. Todos estos trabajos se gestionaron con el IPCE desde la 
Dirección del MAN y desde este Departamento, participando en muchos casos también en
la dirección o supervisión de los mismos. 

La colaboración del IPCE incluyó así mismo la restauración «de oficio» de una serie
de piezas procedentes de los departamentos de Egipto y Próximo Oriente, Numismática, 
Antigüedades Griegas y Romanas, Antigüedades Medievales, Edad Moderna y Prehistoria así
como de algún ejemplar de la Biblioteca. Por otra parte, también se intervinieron varios lotes
de piezas, no tanto por estar destinadas al proyecto museográfico (aunque si muchas de
ellas acabarían luego expuestas), sino por su mal estado de conservación.

Una empresa de restauración contratada por la UTE se encargó del desmontaje, 
restauración y nuevo montaje de las piezas de gran formato: techumbres, mosaicos, yeserías,
elementos y conjuntos arquitectónicos. Los trabajos de este equipo se han efectuado entre
los años 2009 y 2013 y han sido supervisados por personal de este departamento de 
Conservación y de la SGME.

Conservación preventiva

El Departamento de Conservación fue consultado en un momento inicial de la redacción del
proyecto expositivo, sobre todo para el establecimiento de condiciones ambientales adecuadas
para la conservación de cada tipo de colección. Estas condiciones se resumieron en un 
documento que se incorporó al Pliego de Prescripciones Técnicas del Concurso para la 
Redacción del Proyecto Expositivo del MAN. Por otra parte, también fue requerido para 
la lectura del proyecto entregado por la empresa adjudicataria con el fin de incluir las 
propuestas de modificaciones que considerara necesarias en materia de conservación 
preventiva y restauración. En este sentido, también estuvo presente en la exposición de las
muestras de las vitrinas a concurso notificando los problemas que se pudieron observar 
(algunos de los cuales, como los cajones para los materiales tampón, fueron subsanados en
la posterior fabricación de las vitrinas). Es necesario destacar que, desde el principio, este 
Departamento trasmitió a la Dirección del Museo su preocupación por los sistemas de venti-
lación de las vitrinas.

Durante el periodo de obras ha sido difícil mantener unas condiciones adecuadas
para la conservación de los bienes culturales en el Museo. Se debe tener en cuenta que 

18 Se agradece a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la cesión de 
espacios en estas naves así como al Museo Nacional del Prado, que cedió temporalmente un espacio acondicionado ad hoc
como taller de restauración –localizado en dichas naves–, espacio en el que hoy, provisionalmente, está la colección de instru-
mentos musicales del MAN.
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durante el tiempo que han durado las dos fases de reforma arquitectónica parte del edificio
estaba abierto, lo que hacía muy difícil mantener unas constantes adecuadas. A esta situación
hay que añadir el traslado de colecciones desde almacenes o salas, en las que podemos
decir que existían unas condiciones ambientales estables, a otras zonas del Museo, teniendo
que pasar por espacios abiertos. Por ejemplo, algunas colecciones se movieron desde los
antiguos almacenes en la que es ahora la planta tercera (almacenes que carecían de ventanas
al exterior) a las salas de exposición convertidas en lugares de reserva alrededor de uno de
los patios, en el cual había una fuente y vegetación, lo que implicaba un aumento de la 
humedad relativa. Pero las condiciones climáticas no han sido las únicas que se han visto
afectadas por las obras. Durante todo este tiempo el polvo ha sido un «invitado» constante,
al igual de las vibraciones y las emanaciones tóxicas.

Con el objetivo de redactar un proyecto para la realización del Plan de Conservación
Preventiva del MAN, durante la última fase de las obras de rehabilitación y una vez finaliza-
das, se han ido localizando y analizando los riesgos que afectan o pueden afectar a las 
colecciones de bienes culturales. 

Una vez localizado el conjunto de agresores, hay que evaluar los distintos grados de
riesgo para priorizar las actuaciones y establecer las estrategias dirigidas a prevenirlos y 
combatirlos, de acuerdo a los recursos humanos y materiales con que se cuenta, que gene-
ralmente son escasos, por lo que es necesario optimizarlos. Para ello es imprescindible tener
un plan director que contemple una metodología de trabajo, unos criterios, unos protocolos
y unos cronogramas de actuación. Así mismo debe reservarse un presupuesto anual para
que el desarrollo de este proyecto sea viable y pueda actualizarse debidamente.

El sistema de climatización del Museo resulta determinante para lograr equilibrar los
parámetros de temperatura y humedad relativa (a partir de ahora T/HR) idóneos para la con-
servación de las colecciones. Las fluctuaciones de T y HR han sido habituales durante el pe-
riodo de obras y aún siguen produciéndose, aunque paulatinamente van descendiendo a
medida que va asentando el edificio tras su rehabilitación. Dichas fluctuaciones suponen un
riesgo alto de deterioro que se manifiesta a corto, medio o largo plazo, dependiendo del
material constituyente de las piezas. Hay que  destacar que uno de los riesgos principales lo
constituye la madera empleada en la escenografía de muchas de las nuevas salas, que como
material higroscópico absorbe la humedad que proporcionan los humectadores situados por
encima de estos falsos techos, en competencia con las piezas de madera expuestas. Con HR
escasa, las obras lígneas enseguida muestran signos de alteraciones tales como fisuras, grietas
o levantamientos de aparejos, capas pictóricas y policromías, incluso desprendimientos en
los casos más graves (Fig. 12).

Una herramienta de trabajo muy útil en este sentido ha sido y sigue siendo Sensonet
(sistema inalámbrico para la monitorización de humedad y temperatura). Con motivo del
montaje de la segunda fase de la exposición temporal Tesoros del Museo Arqueológico 
Nacional, en el año 2010, la empresa Sensonet se ofreció a instalar un pequeño proyecto 
piloto, con varios sensores inalámbricos para la recogida y monitorización de datos de T/HR
distribuidos por el área expositiva. Con el tiempo este proyecto piloto se amplió a las salas
de reserva, según iban siendo entregadas por la dirección de obra, ya que en el proyecto 
redactado por la empresa adjudicataria de las obras de reforma no estaba previsto, en 
principio, que estas áreas contaran con sensores de T/HR para la monitorización localizada,
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aunque, como en el resto del edificio, si se contemplaban sondas del sistema Honeywell de
climatización. Al mismo tiempo que se instalaban en el museo, también se colocaron sensores
en las dos naves de almacenamiento de materiales orgánicos que se habilitaron en Alcalá de
Henares. Estos sensores estaban conectados a una pequeña consola central con pantalla para
la monitorización en tiempo real de los valores de T/HR. La consola estaba alimentada por
una batería que le permitía continuar su funcionamiento en caso de un fallo en la alimenta-
ción eléctrica. En un momento posterior se habilitaría la emisión de los datos de T/HR vía
GPRS para poder consultarlos a distancia. Posteriormente entró en funcionamiento la Fase I
del proyecto museográfico que incluía las salas de Egipto, Próximo Oriente, Grecia y Donde
habita nuestro pasado. Por último, a principios de 2014 se dio por terminada la implantación
de Sensonet en todas las salas de exposición (permanentes y temporal), almacenes, labora-
torio de restauración y exterior. 

El proyecto de monitorización de T/HR consiste en 219 sensores, la mayoría de los
cuales se encuentran ubicados en las vitrinas (o bien en el interior o bien en unos cajones
que se encuentran en la parte baja de las mismas en los cuales también se pueden colocar
los materiales reguladores de humedad). Los sensores instalados son inalámbricos y la trans-
misión de datos se realiza a través de una dirección IP. Desde cualquier ordenador desde el
que se tenga acceso al programa, se pueden consultar en tiempo real los valores de T/HR y
las gráficas (con vista anual, mensual, semanal, diaria, por horas o fechas escogidas). Los
datos se pueden guardar en ficheros TXT compatibles con Word o Excel19. Se pueden 
establecer rangos de HR/T para cada sensor de manera que el sistema envíe alertas cuando

Fig. 12. Detalle de las alteraciones producidas por la escasa humedad relativa en una tabla medieval.

19 Información tomada del Manual de Usuario. Sensonet. 2001.
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se sobrepase alguno de éstos: desde la consola
de gestión Sensodat se pueden programar aler-
tas que se envíen hasta cuatro teléfonos móviles
y/o direcciones de correo electrónico distintas
con el fin que la persona o personas encargadas
de la conservación de las colecciones puedan
estar informadas a pesar de no encontrarse en
el Museo; también es posible mandarlas a una
dirección IP/PC fija.

Otro factor determinante para la conser-
vación es la iluminación; el efecto más evidente
de una alta iluminancia sobre las piezas es su
progresiva decoloración. El renovado edificio 
resulta más luminoso, sin embargo la luz se 
convierte en un problema –especialmente para
los materiales orgánicos– si no se toman las 
medidas oportunas, por lo que se ha recurrido
a la instalación de filtros solares y estores allá
donde ha sido necesario, fundamentalmente en
los patios, en las salas que dan a los mismos y
en las que tienen vanos al exterior. A través de
las mediciones de los luxómetros se pueden 
controlar las variables que se producen en las 
luminarias de las salas de exposición, esta infor-
mación indica cuales deben ser reguladas para
mantener la iluminación idónea en cada caso.

La contaminación por CVO’s (contami-
nantes volátiles orgánicos) y por biodeterioro
son otros agentes degradantes de consideración.
Para identificar, cuantificar y hacer frente a los
primeros se está contando con la inestimable
asistencia de investigadores especializados de
Fotoair del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Térmicas),
quienes están realizando mediciones, interpretando, buscando y aplicando soluciones desde
el año 2012 junto con los técnicos de Conservación del Museo20 (Fig. 13). 

Respecto al biodeterioro contamos con la colaboración del Departamento Científico
de Conservación, Unidad de Biodeterioro, del IPCE, desde que se desmontó la anterior 
exposición museográfica21. El daño que producen los insectos y microorganismos afecta 
principalmente a los materiales orgánicos, aunque también puede afectar a algunos inorgá-
nicos (Fig. 14). En estos casos se está teniendo en cuenta cómo afecta la calidad del aire

20 Agradecemos a Benigno Sánchez y a su equipo todo su interés y esfuerzo en el trabajo que se está realizando desde el
año 2012.

21 Damos las gracias a Nieves Valentín por su disposición y su valioso trabajo.

Fig. 13. Captadores pasivos de CVO´s en el interior
de una vitrina (CIEMAT).

Fig. 14. Biosensores en el interior de una vitrina (IPCE).
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tanto a los bienes culturales como a las personas, por lo que nuestro objetivo es llegar a lo-
grar las condiciones idóneas. El trabajo en equipo con los investigadores del CIEMAT y del
IPCE ha permitido avanzar notablemente en lo relativo a contaminación, sin embargo se
sigue trabajando y actualmente se ha redactado un proyecto de investigación –en el que
también intervienen otras instituciones–, fundamentado en las conclusiones de los trabajos
ya realizados, con objeto de lograr la necesaria financiación y desarrollarlo a corto plazo
para poder alcanzar la calidad del aire deseada.

Otro proyecto llevado a cabo durante el período de obras fue el desarrollado por in-
vestigadores del Centro de Investigaciones Metalúrgicas, CENIM-CSIC22, sobre la Degradación
del patrimonio metálico en Museos debido a la presencia de ácidos orgánicos. Para ello en el
2010 se instalaron una serie de probetas metálicas en un armario de los nuevos almacenes
y en una vitrina de la exposición Tesoros del Museo Arqueológico Nacional.

A los factores referidos hay que añadir la incidencia de los sistemas de ventilación o
de las vibraciones y, sobre todo, los riesgos de origen antrópico. El factor humano puede
producir daños en los bienes culturales, leves o graves, especialmente en aquellos que se
exponen sin protección de vitrinas, en los que se van acumulando alteraciones apenas 
perceptibles, pero que se manifiestan a medio o largo plazo; es el caso, por ejemplo, de las
consecuencias que produce el hecho de que los usuarios toquen reiteradamente las obras
expuestas. Las antiguas restauraciones de que han sido objeto estas colecciones se hicieron
en su momento de acuerdo a lo que entonces se creía era lo más adecuado, tengamos en
cuenta la antigüedad de este Museo, la evolución de los criterios y metodologías en restau-
ración a lo largo de casi siglo y medio y los grandes avances de las últimas décadas, sin 
embargo el tiempo demuestra a veces lo inadecuado de algunos materiales y procedimientos.
Tampoco hay que olvidar las manipulaciones incorrectas y los accidentes que, aunque se
intenten evitar, a veces ocurren.

Para prevenir y minimizar riesgos se ha establecido un protocolo de actuación en las
salas de exposición que ya está desarrollándose, sin embargo, aún está pendiente realizar el
correspondiente para las salas de depósito. Donde sí se encuentra más avanzado el trabajo
es en los depósitos externos, concretamente en las salas climatizadas de materiales orgánicos.
Después de trasladar al MAN las obras destinadas a su exposición y de llevar a estos depó-
sitos otros conjuntos de piezas que no está previsto exponer y que se encontraban en el
Museo, se ha determinado que obras son las que se ubican en ellos y se está trabajando en
la optimización de espacios y su reorganización. A la vez se han definido los riesgos y se
está revisando el estado de conservación de los bienes que albergan, así como estableciendo
prioridades para realizar los tratamientos de conservación pertinentes.

Cabe destacar los trabajos de conservación preventiva en las momias egipcias del
Museo. La fragilidad de estos restos humanos les hace especialmente vulnerables, por lo que
están siendo controladas desde que se retiraron del anterior montaje y se depositaron 
provisionalmente en unas dependencias del Museo, junto con otros materiales orgánicos
asociados. Dentro de las reformas que se estaban llevando a cabo, la dirección y los 

22 Reconocemos el trabajo realizado por Emilio Cano y Diana Lafuente, investigadores del CENIM-CSIC.
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departamentos de Egipto y Próximo
Oriente y de Conservación, consideraron
que los futuros almacenes de materiales 
orgánicos deberían contar con una zona 
específica para estos bienes culturales 
debido a su estado de conservación y, sobre
todo, por razones de riesgo biológico. En
este sentido, previamente al movimiento y
embalaje de estos bienes culturales, el IPCE
procedió a realizar un estudio de bioconta-
minantes cuyos resultados indicaron clara-
mente la necesidad de separar físicamente
estas colecciones de otras, así como limitar
el contacto humano innecesario con las mis-
mas. En 2009 se creó una Comisión de 
Trabajo (formada por técnicos del Departa-
mento de Antigüedades Egipcias y del 
Próximo Oriente y del Departamento de
Conservación) con objeto de estudiar las 
necesidades de equipamiento de la sala de
reserva específica para estos materiales. 
Se requería un espacio cerrado, con sistema
de acondicionamiento de aire dotado de 
filtros que impidiera la propagación hacia el
resto del edificio de un eventual riesgo 
biológico. Las necesidades en materia de
conservación obligaron a una selección 
de mobiliario que cumpliese una serie de 
requisitos adecuados para el almacena-
miento, conservación y estudio de estos
bienes culturales.

A partir de estas necesidades se soli-
citó, vía SGME, la incoación de un expe-
diente de compra de mobiliario que incluyó
cuatro vitrinas herméticas con estructura de
sujeción y transporte (tipo camilla) y una
mesa de trabajo retroiluminada. Además, 
suministró un sistema de cojín de presión a
gas para mantener la presión negativa dentro de las vitrinas de tal forma que no pudiera haber
fugas y, al mismo tiempo, asegurar unas condiciones de T/HR estables.

Actualmente, dos momias se encuentran expuestas en unas vitrinas herméticas dise-
ñadas y realizadas a tal efecto, intentando evitar fluctuaciones de temperatura y humedad y
prevenir el biodeterioro, por lo que cuentan con un sistema de ventilación propio y sensores
de T/HR; como refuerzo de la ventilación se han instalado unas válvulas que permiten 
conectar un compresor de aire diseñado expresamente para renovar periódicamente el aire
del interior (Fig. 15). Las otras dos momias se encuentran depositadas en la sala de reserva

Fig. 15. Montaje de la momia de Nespamedu en la vitrina de
exposición en las salas de Egipto.

Fig. 16. Sala de reserva donde se encuentran las momias en
las vitrinas diseñadas a tal fin. 
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referida, dentro de las vitrinas que las protegen a la vez que facilitan su transporte en caso
de necesidad (Fig. 16). Todas ellas están sometidas a un control de su estado de conservación
que se ha sistematizado progresivamente.

Finalmente, debe ponerse de manifiesto que los trabajos preventivos son complejos,
sin embargo sus resultados no son vistosos, al contrario de lo que ocurre con las restaura-
ciones. Lo que sí es evidente es que la inversión en prevención es rentable, pues supone no
sólo un ahorro frente a los tratamientos de restauración, sino una mejor salvaguarda de las
colecciones.

La necesidad de contar con un plan de emergencias para las colecciones es evidente,
y aunque no contamos todavía con él, será uno de los trabajos que se acometerán a medio
plazo. Los avances en los trabajos de conservación preventiva incidirán positivamente en la
realización de dicho plan.
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