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Resumen: La actual reforma del Museo Arqueológico Nacional, después de casi cuarenta
años desde la última gran actuación, es fruto de una reflexión de años y del trabajo y 
participación activa de un gran número de técnicos, tanto de la propia Institución como 
ajenos, y de múltiples especialidades. En la nueva presentación se ha buscado un equilibrio
entre el rigor científico, la experiencia estética y la calidad de la presentación marcada, 
además, por una clara vocación por la accesibilidad y por alcanzar una mayor diversidad de
públicos. Comparativamente es, con seguridad, la intervención más profunda y costosa 
realizada en el Museo. Esperamos que los resultados estén a la altura de la inversión y de
las expectativas que su transformación ha generado.

Palabras clave: Museo Arqueológico Nacional. Reforma arquitectónica. Programa museológico.
Museografía. Exposición permanente. Arqueología.

Abstract: The current reform of the National Archaeological Museum, after almost forty years
since the last great performance, is the result of a reflection of years and of how others work
and active participation of a large number of technicians, both of their own institution, and
multiple specialties. The new presentation has sought a balance between scientific rigor, 
aesthetic experience and the quality of the presentation marked, moreover, by a clear 
vocation for accessibility and reach a greater diversity of public. Comparatively it is certainly
the more deep and costly intervention carried out in the Museum. We hope that the results
are up to the investment and the expectations generated by his transformation.

Keywords: National Archaeological Museum. Reform architectural. Museological programme.
Museography. Permanent exhibition. Archaeology.

La reforma de un museo nunca es obra rápida ni fruto del trabajo de una sola persona. 
La renovación del Museo Arqueológico Nacional, como se podrá ver a lo largo de las páginas
de este volumen, ha sido una obra colectiva, que se ha desarrollado a lo largo de muchos
años, al menos quince en la fase que describimos; ha reunido el trabajo de un buen número
de equipos de técnicos de muy diversos perfiles profesionales; ha requerido la reflexión de
muchas más personas; y ha visto pasar varios directores y equipos ministeriales responsables.

Renovarse y mantener las esencias: 
el nuevo Museo Arqueológico Nacional

Andrés Carretero Pérez (andres.carretero@mecd.es)

Carmen Marcos Alonso (carmen.marcos@mecd.es)
Museo Arqueológico Nacional
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Tras una sucesión de reformas arquitectónicas de muy diversa entidad y de varias 
revisiones de la exposición permanente a lo largo del tiempo (y el Archivo del Museo muestra
que no ha habido año de su historia sin algún tipo de intervención o reforma1), la última
gran actuación en el MAN fue la conocida como «reforma de Almagro», iniciada hacia 1968
con la llegada de Martín Almagro Basch a la Dirección del centro, y concluida hacia 
1981 con el montaje de las últimas salas, aunque la mayor parte se abrió al público antes de
1975, es decir, hace casi 40 años. Un plazo razonable, raramente un museo se renueva más
de una vez por generación.

Realmente aquella reforma no respondía a un proyecto arquitectónico como tal, sino
a la continuidad del trabajo del arquitecto Luis Moya Blanco2, responsable de la misma, 
y muchos de sus logros (como la división de la planta alta en dos pisos o la creación de 
una crujía artificial en la medianera con la Biblioteca Nacional para facilitar la circulación 
alrededor de los patios) ya estaban planteadas en época de Joaquín María de Navascués. 
Lo que Almagro consiguió, con su inimitable capacidad de gestión, fueron los medios 
económicos para poner en marcha las reformas y montar la exposición permanente con una
amplitud y coherencia que nunca había tenido.

Analizada desde una perspectiva actual, aquella reforma, que hizo crecer de manera
significativa la superficie útil del Museo, aunque no afectó a la totalidad del inmueble, y

1 Aspectos de los que se ocupan respectivamente Aurora Ladero Galán y Jorge Jiménez Rubio, en lo relativo a la documen-
tación sobre las actuaciones arquitectónicas; y Virginia Salve Quejido, Begoña Muro Martín-Corral y Concha Papí Rodes
en cuanto a las «museografías históricas».

2 Si tenemos en cuenta que el primero de los numerosos proyectos de actuación de Luis Moya, «arquitecto conservador»
del Palacio de Biblioteca y Museos durante casi toda su vida, es de 1932, por lo que Almagro era el sexto Director con el
que trabajó, podemos suponer que conocía bien los problemas y posibilidades del inmueble.

Fig. 1. Sala de Roma, 1972.
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cuya museografía fue modélica en su momento y sirvió de ejemplo para muchos otros 
museos arqueológicos de menor entidad, es todavía una obra «a la antigua» tanto en la 
arquitectura como en lo museológico y pronto se vería superada por las necesidades reales.

Las razones son bastante simples. A finales de la década de 1960 la arquitectura museal
no se plantea cuestiones tecnológicas como la climatización, los sistemas de seguridad, las
grandes potencias eléctricas que requerirían en breve los sistemas de iluminación cada vez
más complejos o las redes informáticas, ni tampoco los actuales conceptos de accesibilidad
o sostenibilidad.

Del mismo modo, la museología de los años 60 se planteaba todavía una relación
bastante simple con el público, pareciendo suficiente ofrecer una exposición que visitar. 
No hay más que pensar en que se trata de la época en que ICOM, a partir de su Conferencia
General de 1966, comienza a promover la creación de Departamentos de Educación y Acción
Cultural para potenciar esa necesaria atención a los usuarios. Pocos museos contaban por
entonces con salas de exposiciones temporales, cafetería, tienda, talleres didácticos y otros
servicios que hoy parecen obvios en cualquier centro museístico. Tampoco el reformado
Museo Arqueológico Nacional contó con ellos y sin tardar mucho comenzaría a echarlos de
menos3.

3 Y no se trata de ningún descuido o caso particular. Es significativo que el buque insignia de la museología de la época, el
edificio del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, construido entre 1971 y 1973 en la Ciudad Universitaria de 
Madrid, y cuyo proyecto recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 1969, no contaba con ninguno de esos servicios,
que hubieron de improvisarse al poco de la inauguración del Museo en 1975, a pesar de haberse diseñado «según las es-
pecificaciones del Congreso de Arquitectura de Museos, celebrado en México en 1968 y en su proyecto se quiso potenciar
la creación de espacios modulares y flexibles que supieran adaptarse a sus diversos programas expositivos»
(http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/los-museos-estatales/arquitectura/listmadrid/ge16.html).

Fig. 2. Sala de Protohistoria, 1998. Foto: Miguel Ángel Otero.
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La consecuencia inmediata fue que, sin que apenas el público fuera consciente de las
actuaciones, desde comienzos de los años 80, en el mismo momento en que la reina Sofía 
inaugura las últimas salas de la «reforma de Almagro» (6 de julio de 1981), se sucede un 
continuo de pequeñas obras, mejoras y modificaciones espaciales y expositivas, así como do-
cumentos técnicos y administrativos que plantean la necesidad de acometer reformas y cambios4.

El documento de José María Luzón, Museo Arqueológico Nacional. Estado actual y
plan de actuación. 1989 (Archivo MAN, exp. 1989/7), repasa de manera global los numerosos
problemas de la institución y diferentes soluciones posibles5, con un detallado análisis de
sus áreas funcionales y sus necesidades y problemáticas particulares, y en el mismo año 
se encarga ya un Plan Director del MAN a los arquitectos Junquera-Pérez Pita (Archivo MAN,
exp. 1989/7), responsables de la reforma de la parte del edificio correspondiente a la Biblio-
teca Nacional. Este plan, en la eterna lucha por aumentar los espacios, ofrece atrevidas 
soluciones como la «ampliación bajo rasante en el terreno que antecede al edificio», es decir,
la ubicación de servicios de las áreas internas bajo el jardín, tomando como modelos el
Museo Nacional de Arte Africano de la Smithsonian Institution, la National Gallery de 
Washington o el propio Museo del Louvre. La solución no gustó nada, ni al personal afectado
ni a los gestores municipales, y frenó la búsqueda de soluciones.

En 1997, mientras se siguen haciendo pequeñas reformas y cambios en la exposición,
se encarga un informe a la consultora IDOM, que entrega una Propuesta esquemática de 
reforma y ampliación del Museo Arqueológico Nacional (Archivo MAN, exp. 1997/5) con un
análisis demoledor del estado del inmueble: prácticamente ningún servicio o instalación
cumplía la normativa o los requisitos técnicos adecuados; y, además de la propuesta de 
reforma del título, plantea la posibilidad de llevar el Museo a otra sede como única posibi-
lidad de ampliación real6.

El cambio de siglo, ya a treinta años vista del inicio de la reforma de Moya y Almagro,
encuentra al Museo en esta dinámica de reflexión sobre la necesidad de nuevas actuaciones,

4 «Tras estas obras [se refiere el texto a la reforma de Almagro], se montó la exposición permanente con unos contenidos
científicos puestos al día, por más que marcados con un cierto sesgo positivista propio del momento; con la información
complementaria que se consideró adecuada para transmitirlos al público, aunque adolecieran de sobrecarga científica; y,
por último, con los criterios museográficos propios del momento, en el que la masificación y diversificación del público eran
aún impensables. Razones por las cuales, estas instalaciones, en su mayor parte aún vigentes, tuvieron una estupenda 
acogida en su momento por parte del público y de los profesionales, y se convirtieron en un referente permanente para los
museos arqueológicos del país, aunque hoy no resulten convincentes a la luz de las exigencias científicas y comunicativas de
un museo moderno». (El Museo Arqueológico Nacional: la renovación de su imagen, 1998: 1-2; Archivo MAN, exp. 1998/5).

5 Con visión de la previsible duración del proyecto y de los tiempos de la gestión administrativa, señala Luzón en la introducción:
«Por término medio las diversas reformas importantes que han tenido lugar en el Museo se han venido haciendo cada
veinte años. En todas ellas se aportaron nuevos conceptos, criterios museográficos… La actual instalación adolece, pues,
de la vetustez de casi veinte años en que se hizo, con un ambicioso planteamiento para la época, que hoy día está total-
mente superado […]. Estamos actualmente ultimando los preparativos y proyectos que se han hecho durante los últimos
años para el acontecimiento histórico-cultural del año 92. Ya se han superado todas las posibilidades de incluir para esta
fecha un proyecto de reforma del Museo Arqueológico Nacional acorde con las actuales circunstancias. No obstante el
horizonte del año 2000 está siendo tenido en cuenta por un cierto número de museos europeos, cuyos proyectos hemos
analizado a la hora de redactar este informe. El objetivo principal de la museografía de los próximos años es incorporar
nuevas tecnologías y encontrar al mismo tiempo nuevos canales de comunicación…».

6 Los recintos feriales o, preferentemente, el Cuartel del Infante Don Juan, en el paseo de Moret, cercano a la plaza de
Moncloa, son los dos lugares propuestos. Quizás sea la única vez que una propuesta de este tipo se formalizaba por escrito,
pero dadas las limitaciones de espacio de la sede histórica (queja permanente desde que el Museo se instaló en 1895), 
a idea, siempre desechada, de una nueva sede ha sobrevolado la historia del Museo en más de una ocasión.
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con problemas acuciantes que hacían inevitable la toma de decisiones, mientras continúan
los montajes puntuales (Rodríguez Frade, 2007).

En 1999, en su breve paso por la Dirección del Museo Arqueológico Nacional, Marina
Chinchilla presenta al recién creado patronato un «Informe de la Dirección» (Archivo MAN,
exp. 1999/26) en el que esboza los documentos titulados Plan de Urgencias y Plan de 
Renovación Museográfica (Archivo MAN, exp. 1999/5) que habían de servir para diagnosticar
y poner nuevamente de manifiesto de manera global los problemas de la Institución y para
iniciar una dinámica de comisiones internas de trabajo que analizan necesidades y líneas de
actuación de la institución en diversos campos (Chinchilla, 2000; 2015); documentos que
irían seguidos, ya con Miguel Ángel Elvira como nuevo Director del Museo, de un Proyecto
de nueva ordenación interna de los espacios para el M.A.N: nueva concepción, nuevo montaje
y necesidades de espacios, aprobado por el Pleno del Patronato el 8 de octubre de 2001 
(Archivo MAN, exp. 2001/162).

Sobre su base, la Subdirección General de Museos Estatales había encargado al 
arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade la redacción de un Plan Director, que se entregó 
al Ministerio de Cultura el 16 de julio de 2002, siendo remitido al Museo para su análisis y 
presentado al Patronato el 16 de septiembre (Archivo MAN, exp. 2002/110). Dicho 
documento analizaba muchas de las intervenciones necesarias, contemplaba algunas de las
actuaciones que fueron realizadas en la posterior reforma (la cobertura de los patios, la 
elevación del suelo de los patios a su nivel original y el establecimiento de una entreplanta

Fig. 3. Sala de Edad Moderna, 2001.
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en las crujías de nueva creación en la medianera con la Biblioteca Nacional); y otras no 
realizadas como la construcción bajo el jardín de espacios públicos (áreas de acogida, salón
de actos, sala de exposiciones temporales, cafetería, tienda…) que seguían las propuestas
del documento de 2001, a su vez apoyadas en el plan de Junquera-Pérez Pita, y que además
de suponer una ganancia de superficie para el Museo presentaba la ventaja de poder utilizar
esos servicios con facilidad a museo cerrado.

El Proyecto museográfico para la renovación del MAN, de noviembre de 2002 (Archivo
MAN, exp. 2002/110), que analiza «vías para la renovación del MAN» y «criterios para la 
renovación de la Exposición Permanente», es el resultado de este impulso de la reforma, de
la reflexión de una Comisión para el estudio del futuro del MAN, aprobada por la Comisión
permanente del Patronato a comienzos de 2001, y formada por Director, dos representantes
de los Departamentos de Investigación y los jefes de los Departamentos de Difusión, 
Conservación y Documentación, composición muy similar a la que venía trabajando al menos
desde 19987; y también de las diferentes propuestas de discurso museográfico de los 
Departamentos del Museo, algunos de los cuales llevaban tiempo reflexionando sobre nuevos
planteamientos y aspectos museográficos, y ensayando posibilidades expositivas que irán
precisándose hasta la actualidad.

El Ministerio anunció que quedaba prevista una asignación económica para contratar
el Proyecto de Remodelación del MAN durante 2003, aunque una vez más la realidad se 
impuso: el pliego de prescripciones técnicas se redactó en 2004 y el encargo del proyecto
no se realizó hasta 2006, ya con un nuevo equipo ministerial, que incluía un director general
de Bellas Artes arqueólogo de profesión. Paralelamente, la actividad reflexiva del Museo no
cesó, y en el propio 2006 se dio a conocer un nuevo documento (Proyecto museológico.
2006), ya con Rubí Sanz como Directora, que actualiza los anteriores y supone una síntesis
de la historia, funcionamiento y perspectivas del Museo.

Con su experiencia de años en diversas colaboraciones con el MAN, la redacción del
Plan Director de 2001-2002, y la ayuda de los propios técnicos del Museo y del Ministerio
de Cultura, Rodríguez Frade debía tener muy claras las ideas a desarrollar porque, tras ganar
el pertinente concurso, en poco más de ocho meses se redactó el proyecto de ejecución de
una obra que debía durar cuatro años (cinco en la realidad), actualizando y profundizando
muchos de los postulados del Plan Director de 2002; y tras un 2007 de permisos legales,
modificaciones urbanísticas, autorizaciones del Consejo de Ministros, tramitaciones adminis-
trativas, movimiento de colecciones e inicio del cierre y desmontaje de salas ante las obras
que se avecinaban, a mediados de 2008 (BOE de 17 de junio) estaba adjudicada la ejecución
de la reforma.

No vamos a entrar en detalle en la descripción del proceso y contenido de las obras
realizadas, tarea de la que se ocupan varias colaboraciones en este mismo volumen8, pero
no podemos dejar de resaltar la magnífica tarea de coordinación de diversos equipos internos
y externos que permitió planificar y desarrollar una actuación que ha supuesto una renova-

7 «El Museo Arqueológico Nacional: la renovación de su imagen. Madrid, 7 de julio de 1998» (Archivo MAN, exp. 1998/5).
8 Analizadas someramente por Juan Pablo Rodríguez Frade, y por Víctor Cageao; y por Isabel Izquierdo en sus aspectos 

finales, en este volumen.
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Fig. 4. Dama de Elche, 2006.

Fig. 5. El Museo en obras, 2009. Foto: José Manuel Ballester.



9 El volumen de las actuaciones en materia de conservación-restauración es tal a lo largo de estos años, con un gran número
de técnicos, instituciones y empresas implicadas, que se ha decidido dedicar un número monográfico del Boletín, el número
33, a la descripción y análisis de las actuaciones desarrolladas.

10 Marina Chinchilla y Rubí Sanz describen, en sus contribuciones sobre la etapa en que ejercieron la Dirección del Museo,
buena parte del proceso; e Isabel Izquierdo, en la suya, proporciona datos exhaustivos sobre las actuaciones y la gestión
administrativa desarrollada para alcanzar tantas metas. Teresa Gómez y otros, M.ª Antonia Moreno y otros, Fernando Fontes,
Aurora Ladero, Javier Rodrigo, Montserrat Cruz y Nicolás Pérez Cáceres, por su parte, revisan las modificaciones y mejoras
en diversos servicios internos del Museo.
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ción del Museo literalmente desde sus 
cimientos hasta los tejados, compaginada
con la presencia del personal y gran parte
de las colecciones dentro del inmueble, y
con el mantenimiento de la actividad ex-
positiva durante casi tres años; el desarro-
llo de exposiciones temporales en otras
instituciones aprovechando que muchas
de las grandes obras de la colección no 
estaban expuestas; el movimiento de 
piezas de gran volumen a almacenes 
externos; la limpieza y restauración de las
colecciones que se preveía exponer9; la
programación del desmontaje, restauración
y remontaje de las obras de gran formato,
casi siempre elementos arquitectónicos,
que requerían medios especiales para su
movimiento y restauración; el encargo de
un programa de imagen gráfica para la 
institución renovada; la dotación de los
equipamientos en las áreas internas; o la
redacción y puesta en marcha del nuevo
montaje museográfico10.

En paralelo con esta diversidad de
actuaciones, el equipo técnico del Museo
puso manos a la obra en la redacción de
una nueva versión del proyecto museográfico para la futura exposición permanente del
Museo, meta esencial del proyecto. Muchos Departamentos tenían claras sus propuestas
desde hacía mucho tiempo, y todos llevaban tiempo reflexionando y elaborando esquemas
y planes, pero desde 2008 se planteó la necesidad de unificar y construir una propuesta 
global y común, incluyendo la visión de diversos especialistas, para lo que se organizaron
reuniones con otras instituciones afines a cada especialidad de estudio, y se celebraron las
jornadas «Miradas sobre las colecciones de los museos» (julio 2008), organizadas con la 
Universidad Complutense de Madrid, en las que se prestó una especial atención a los fondos
del Museo, su carácter y posibilidades de cara a la renovación de su exposición.

El documento Programa de la exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional
(2010), que recoge una extensa y detallada propuesta museográfica, descendiendo hasta la 

Fig. 6. El Museo acabado, 2012. Foto: José Manuel Ballester.
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relación de piezas a incluir, incluye además una filosofía de la nueva instalación a modo de
declaración de los principios y fines previstos (Archivo MAN, exp. 2010/97), debía formar parte
del pliego de prescripciones técnicas en el concurso público («procedimiento abierto» en 
terminología administrativa actual) para la ejecución del nuevo proyecto, que el 27 de mayo se
publicó en el Boletín Oficial del Estado y fue adjudicado el 10 de noviembre del mismo año.

La ejecución de una obra, y más en un edificio histórico del que apenas se cuenta con
documentación planimétrica ni de las estructuras constructivas originales, siempre se ve sometida
a imprevistos e imponderables, y la actuación que debía terminar en julio de 2011 no pudo 
finalizar hasta mayo de 2012, arrastrando en cierto modo el desarrollo del montaje museográfico
que, con una duración estimada de dos años (diciembre 2010-diciembre 2012), dependía de la
finalización de la obra civil en las diversas áreas del edificio para su terminación.

Fig. 7. Plano de distribución de módulos expositivos.
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Sin embargo, del mismo modo que la re-
forma arquitectónica sufrió modificaciones no
sólo por problemas técnicos, sino ante nuevos
planteamientos o necesidades sobrevenidas 
(ligera ampliación de las áreas de exposición,
replanteo de los aseos para discapacitados, 
establecimiento de una sala de actividades 
didácticas, cambio de los puntos previstos de
acceso de personal, renovación de la réplica 
del techo polícromo de la cueva de Altamira,
etc.), la museografía contó con sus propios 
problemas: diez mil metros cuadrados son 
espacio más que suficiente para que surjan 
muchos problemas, y pronto se descubrió que
dos años era poco tiempo para la tarea, por lo
que el retraso de la obra civil fue beneficioso
para esta parte del proyecto.

El primer escollo fue que el Programa
para la exposición…, documento conceptual 
y de contenidos con el que las empresas 
realizaron sus propuestas de montaje, no 
establecía una distribución espacial de las dis-
tintas áreas temáticas y cronológicas de la ex-
posición, no ofrecía un esquema realmente
cerrado del montaje, cuestión necesitada de
una inmediata resolución para la empresa 
adjudicataria una vez que empezaron a correr
los plazos administrativos.

La solución pasó por tomar en conside-
ración un buen número de factores, concep-
tuales y prácticos, desde la ordenación física
de los posibles recorridos por el nuevo 
espacio museístico (ahora mucho más lineal
que en la antigua estructura, que presentaba
unos accesos prácticamente radiales desde el
pórtico frontal), a la toma de decisiones sobre
el orden lógico en que debían ofrecerse los
contenidos al visitante (¿estricta cronología 
intercalando las colecciones mediterráneas con
las hispanas?, ¿separación de los ámbitos 
geográficos?), el volumen e importancia histó-
rica de las colecciones respectivas, el análisis
de la superficie que cada momento histórico o
cultural había tenido en montajes anteriores, y
los pies forzados de bienes culturales de posi-
ción fija o inevitable: mosaicos en planta 

Fig. 8. Montaje museográfico.

Fig. 9. Montaje museográfico.

Fig. 10. Montaje museográfico.
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primera por su tamaño, lo que llevaba a colocar Hispania romana en dicha planta; cúpulas
y artesonados en las actuales salas 25 y 26, que llevaba a situar cerca el área de Edad Media
para no descontextualizar esos elementos, entre un largo etcétera.

Finalmente, variando ligeramente el listado de áreas previstas, que no se ofrecían en
un orden cerrado en el documento inicial, que no estructuraba el discurso, se optó por un
esquema con tres áreas temáticas de extensión muy dispar, a las que se denominó: «Arqueo-
logía y patrimonio», que presenta algunos conceptos básicos de la materia; «España, lugar de
encuentros culturales», que abarca toda la narración cronológica y cultural de la historia 
de la actual España desde la hominización al siglo XIX; y «De gabinete a museo», que nos
habla de la propia Institución y de las colecciones de las culturas mediterráneas antiguas
que conserva.

A modo de árbol, estas 3 «áreas temáticas» se subdividían en 18 «módulos expositivos»,
generalmente definidos de forma cronológica, que incluían 68 «unidades temáticas», que a su
vez englobaban 246 «unidades expositivas». Sólo excepcionalmente surgieron algunas 
«subunidades» expositivas, cuando el discurso requería bajar a detalles muy particulares.

El carácter histórico del Museo y sus bienes culturales lleva de manera inevitable a
mantener el orden cronológico del discurso expositivo, que se inicia con el origen de la 
humanidad y los primeros rastros de su presencia en el territorio de la actual España para,

Fig. 11. Área temática 1: Vitrina Materias y objetos: piedras, metales y arcillas. Foto: Luis Asins.



20
Ándrés Carretero Pérez y Carmen Marcos Alonso 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 9-31

tras un largo arco temporal y obviando el convencionalismo de que el adjetivo arqueológico
tenga que hacer referencia a «lo antiguo», llegar hasta el siglo XIX, ya que las colecciones 
conservadas incluyen bienes del mismo período de su fundación.

Esta ordenación del discurso, aliada con los condicionantes físicos, llevó a la definición
de un plano con grandes «manchas de color» marcando la posible ubicación de cada módulo
expositivo, plano que fue valorado, discutido y consensuado con los Departamentos de 
Investigación, pero que tenía escasas posibilidades de modificación significativa, ya que la línea
de la cronología hispana o la agrupación de las culturas mediterráneas imponían su ritmo.

«Arqueología y Patrimonio» es una introducción objetual («Materias y objetos: piedras,
metales y arcillas») y sobre todo audiovisual a los rasgos básicos de la evolución cultural
(«Espacios, tiempos y culturas»), las teorías y metodología de la Arqueología y el significado
social del patrimonio arqueológico («La Arqueología, una ciencia para conocernos»), así como
la síntesis de la historia hispana («España, un gran yacimiento»).

Esta área temática se sitúa a la entrada de la exposición, en planta baja, ocupando las
salas de transición entre los patios sur y norte.

Entrando en el área «España, lugar de encuentros culturales», los primeros módulos
expositivos, dedicados a la Prehistoria, nos hablan de los orígenes de la Humanidad 
(«Orígenes»), de su primera presencia en la Península Ibérica, y del desarrollo cultural en las
etapas en que los seres humanos sólo conocían las técnicas de carroñeo, caza y recolección
como fuentes de subsistencia («El universo paleolítico»). El módulo «Paisajes y sociedades de
la Prehistoria Reciente» nos describe las primeras etapas culturales con actividades 
económicas productivas de los seres humanos en los períodos Neolítico, Calcolítico y Edad
del Bronce, a lo largo de los cuales se extienden la agricultura, la ganadería, el uso de los
metales y la organización social jerarquizada.

Fig. 12. Área temática 1: Audiovisual Espacios, tiempos y culturas. Foto: Niccolò Guasti.
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Estos módulos correspondientes a la Prehistoria se situarían en planta baja, ocupando
el espacio bajo el patio norte y sus salas adyacentes.

Según la tradición académica, con la escritura y las primeras menciones a los pueblos
de cada área cultural termina la Prehistoria entrando en la denominada Protohistoria, 
momento que en la Península Ibérica se produce a comienzos del primer milenio a. C. con
la llegada de los fenicios a nuestras costas. Los contactos con otros pueblos durante este 
milenio supondrán una auténtica revolución cultural para los habitantes de Iberia («Las 
novedades del nuevo milenio»). 

Durante la Primera Edad del Hierro («La formación de los pueblos prerromanos»), los
colonizadores mediterráneos exploran y descubren la Península, aunque los contactos serán
muy variables desde las costas mediterráneas hasta su interior. Destacan influencias tempranas
como la del mítico reino de Tartessos.

La segunda parte del milenio supone un conocimiento más detallado de las culturas
peninsulares. Por primera vez, gracias a las fuentes griegas y romanas, los pueblos autóctonos

Fig. 13. Área temática 2: Dama de Elche. Foto: Gabriel López Pérez.



22
Ándrés Carretero Pérez y Carmen Marcos Alonso 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 9-31

tienen nombres propios y comienzan a distinguirse entre ellos. Se configura un mosaico 
cultural con dos grandes áreas, la ibérica en sur y levante, y la céltica en el resto de la 
península («Iberia, un mosaico cultural»), hasta que la presión de la conquista romana diluye
sus estructuras sociales.

Estos módulos, correspondientes a la Protohistoria, se situarían en planta primera,
ocupando el patio norte y sus salas adyacentes, es decir, sobre las salas de Prehistoria.

Tras la denominada «Paz de Augusto» (19 a. C.), que culmina dos largos siglos de 
romanización, podemos hablar de una «Hispania Romana», que pasa a formar parte plena
del Imperio y durante varios siglos vive integrada llegando a proporcionar emperadores
como Trajano y Adriano, con la práctica desaparición de las culturas anteriores.

El módulo dedicado a la «Hispania romana» ocuparía básicamente el patio sur en
planta primera.

La caída del Imperio romano de Occidente en el siglo V disgregará el territorio 
europeo y permite el asentamiento de grupos germanos y de otras procedencias. Es el 
período que la historiografía actual denomina «Antigüedad Tardía». En la Península Ibérica
se instalan los visigodos, que constituyeron un extenso reino que asimilará muchos de los
rasgos culturales hispanorromanos hasta desaparecer a comienzos del siglo VIII.

La llegada de los árabes en 711 y su rápida expansión es el momento tradicionalmente
considerado como el inicio de la Edad Media en la Península Ibérica, período que la 
exposición examina en dos grandes apartados: durante ocho siglos musulmanes («al-Ánda-
lus») y cristianos («Los reinos cristianos») compartirán territorio, economía y cultura, con etapas
de estabilidad y otras de enfrentamientos, que concluirán con la conquista cristiana del reino
nazarí por los Reyes Católicos a finales del siglo XV.

«Antigüedad Tardía» y «al-Ándalus» se sitúan a continuación de la Hispania romana
ocupando una de las grandes salas de la fachada a Serrano y las antes citadas con cúpulas
y artesonados, alrededor del patio sur. 

La etapa más cercana en el tiempo a nosotros es la Edad Moderna, que conoce 
la progresiva unificación política de la actual España, a través de las dinastías de Austrias
(Los tiempos modernos) y Borbones («El siglo de las Luces» y «En la Edad Contemporánea»),
cuatro siglos durante los cuales el descubrimiento de América permite una expansión 
territorial sin precedentes que se verá progresivamente reducida hasta la independencia de
los virreinatos, a comienzos del siglo XIX, en forma de numerosos países.

El módulo relativo a «Los reinos cristianos» en la Edad Media, junto con los módulos de
«Edad Moderna», se sitúan ya en la segunda planta y ocupan las salas que rodean al patio sur.

Finalizar el recorrido cronológico de la segunda área temática con la propia creación
del Museo por Isabel II en 1867 daba un pie fácil para continuar la exposición con la historia
de la institución a partir de esa fecha. Desde su creación, hace casi 150 años, el Museo ha 
sufrido múltiples avatares, ha incrementado notablemente sus colecciones y cambiado su forma
de concebir la exposición al público. Dentro del área «De gabinete a museo», el módulo «Donde
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habita nuestro pasado: el Museo Arqueológico Nacional» analiza estos aspectos, 
explicando además los motivos históricos de la presencia de colecciones de otras culturas 
mediterráneas: Oriente Próximo, Egipto y Grecia, y la amplitud casi universal del Gabinete 
Numismático, que ocupan, a modo de salas monográficas, el área final de la exposición 
permanente.

«Oriente Próximo Antiguo», cuna de la agricultura, las ciudades o los Estados está en el
origen de la historia escrita de la Humanidad. La exposición muestra los rasgos básicos de la
herencia cultural de Mesopotamia, Irán o la península arábiga. Las milenarias culturas 
de las orillas del «Nilo: Egipto y Nubia» están representadas básicamente a partir de colecciones
que son fruto de la investigación directa de los técnicos del Museo durante los últimos 
cincuenta años. La muestra se organiza en tres grandes apartados: el entorno y la sociedad,
que revisan desde la vida cotidiana de los habitantes del Nilo hasta la figura del faraón; el pan-
teón egipcio, con los múltiples dioses y prácticas religiosas; y la muerte y sus rituales asociados.
A través de la iconografía de la selecta colección de vasos cerámicos que el Museo conserva,
se analiza la historia y algunos de los rasgos fundamentales de la «Grecia» antigua: el papel so-
cial del hombre, la invisibilidad femenina, sus dioses y el mundo de la muerte y del Más Allá.

Este conjunto de módulos, salas monográficas, ocupan, en planta segunda, la sala de
transición entre patios y las salas perimetrales del patio norte.

Por último, aunque a lo largo de toda la exposición se muestra la presencia y signifi-
cado de la moneda en cada etapa histórica, el módulo «La moneda, algo más que dinero»
analiza la moneda desde un punto de vista social y genérico: qué es la moneda, qué funcio-
nes tiene o ha tenido, cómo se fabrica, qué información histórica nos proporciona o qué 
objetos se utilizaban para los intercambios o la acumulación de riqueza antes de su existencia.

Este módulo final del recorrido ocupa la pasarela de nueva creación que recorre 
linealmente el edificio, entre las plantas primera y segunda, y que ayuda a devolver al 
visitante al área de acogida.

A partir de este esquema, distribución y recorrido básicos se trataba de ir bajando al
detalle, de ajustar el discurso (y el volumen de colecciones…) a la amplitud y particularidades
del espacio asignado a cada período o contexto histórico, así como definir los elementos 
de apoyo (textos, ilustraciones, audiovisuales…) y el discurso, pensando en destinatarios de
muy distintos niveles de formación y en la creación de diversos itinerarios que dinamizaran
la visita a la exposición. Aunque se intentó mantener unos criterios lo más unitarios posible
a lo largo de todo el recorrido, la realidad es que cada período histórico, las características
de las colecciones, el tipo de información que era posible trasmitir o los rasgos que interesaba
destacar en cada etapa, acabaron diferenciando con bastante claridad las distintas áreas.

No vamos a entrar en la descripción detallada de estos contenidos, ya que se repasan
a fondo en los artículos que los diversos Departamentos Científicos han incluido en este 
volumen analizando el resultado final del montaje (Cacho y otros; Rodero y otros; Cabrera y
otros; Franco y otros; Granados y Pérez-Seoane; Papí y Salve; Pérez-Die; Pons; Cabrera y otros;
Otero; Grañeda; Fernández Tapia y Rubio), pero sí debemos reseñar que el planteamiento 
básico ha sido siempre establecer un museo de conceptos, de ideas; ni un museo con una 
narración plana de hechos del pasado ni un museo «de objetos», donde la simple entidad de
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la colección condiciona el discurso, sino un museo que trata de comunicar determinados 
conceptos cruciales en cada momento histórico o contexto cultural, con una evidente selección
de temas, y apoyándose en objetos, réplicas, escenografías o documentación complementaria
a falta de otros medios materiales; y un museo histórico que no acaba en lo arqueológico en
el sentido clásico y académico del término: si la Arqueología es hoy una metodología de estudio
particular, el adjetivo arqueológico aplicado al museo en el siglo XIX era más el del genérico
de «Antigüedades», y en cualquier caso se trata de explicar la Historia al visitante11, no sólo de
narrar hallazgos y estudios arqueológicos, o de intentar hacer historia sólo con esos hallazgos12.

Y en estas cuestiones «de detalle» del discurso entró ya de pleno la UTE adjudicataria
de la instalación museográfica, compuesta por la empresa de museografía Empty, la empresa
constructora Acciona, como apoyo logístico, y Frade Arquitectos como responsable del 
diseño espacial.

El detallado pliego de prescripciones técnicas que rigió el concurso de museografía
señalaba en varias ocasiones que el «programa de exposición elaborado por el Museo se
considerará el punto de partida a partir del cual se propondrán las soluciones museográficas
que se consideren oportunas…», «la empresa adjudicataria podrá proponer modificaciones y

11 «Se consideran objetos arqueológicos para los fines de este Decreto todos los pertenecientes a la antigüedad, a los tiempos
medios y al renacimiento, que sirvan para esclarecer el estudio de la historia, del arte o de la industria en las indicadas
épocas. Se exceptúan los que por su índole deban corresponder a los Museos de Pintura». (R. D. de 20 de marzo de 1867,
del Ministerio de Fomento, creando el Museo Arqueológico Nacional y Museos Provinciales, Gaceta de 21-3-1867, art. 
segundo). Acercándose a la realidad de los contenidos, el Proyecto de nueva ordenación… (2001) señala: «En cuanto a […
] la Edad Moderna, la presencia de obras extranjeras –italianas, flamencas y francesas en particular–, sin ser numerosa,
permite ambientar la evolución de la cultura española dentro de su contexto europeo hasta mediados del siglo XIX, fecha
que marca el final cronológico de las obras conservadas en nuestras salas y almacenes».

12 Esta visión no es nueva, y aparece de diversas maneras en documentos anteriores del Museo: «El nombre de ”Museo 
Arqueológico Nacional”, avalado por más de un siglo de historia y por una brillante trayectoria museológica y museográfica,
resulta útil y debe ser mantenido en el futuro. Sin embargo, a la hora de explicar su contenido y discurso expositivo, a nadie
se le oculta que el término “arqueología”, cualquiera que sea su acepción, tiene un sentido demasiado limitado: nuestra
entidad puede ser definida, en términos generales, como un verdadero “Museo de las Civilizaciones” o como un gran
”Museo de la Cultura Hispánica”. Ambos títulos, por lo demás, no constituyen alternativas irreductibles, sino que describen
dos puntos de vista complementarios, y necesarios ambos, sobre el conjunto de nuestras colecciones…
Aun atesorando numerosas obras artísticas, no es un ”museo de arte”, pues se interesa por el contexto extra artístico de
cada pieza. Sin duda tiene numerosísimas obras de “artes decorativas”, pero las expone como exponentes de una cultura
concreta y sus intereses, no como fruto de unas técnicas aplicadas a unos materiales. Del mismo modo, aunque su depar-
tamento de numismática es asombrosamente rico, las monedas y medallas se exponen para ilustrar la economía, la política
o las costumbres de cada época, y no siguiendo criterios estrictamente numismáticos. También tenemos gran cantidad de
armas, que identifican estructuras sociales en su relación con el uso de la fuerza y de la guerra, pero que distan mucho 
de plantear la “historia militar” de nuestro país. Y podríamos prolongar la lista: aparentemente dispersas y multiformes, las
colecciones del Museo Arqueológico Nacional permiten un relato a la vez libre y unitario, donde la evolución cultural de la
Península Ibérica se expresa en su conjunto y en el contexto de su entorno». (Proyecto de nueva ordenación de espacios…,
2001: 2).
Aún más claramente puede seguirse el planteamiento en el documento El Museo Arqueológico Nacional: la renovación
de su imagen (1998): «La investigación en el Museo ha evolucionado siguiendo la propia evolución de la Arqueología. Esta
disciplina, desde que nació en el siglo XIX y durante parte del siglo XX, desarrolló sus contenidos sobre bases positivistas y
con un objetivo compartido con otras ciencias similares: el de categorizar y clasificar, en este caso el material arqueológico.
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX ha conocido una profunda revisión crítica de sus métodos y de su entidad
científica y se han producido importantes cambios en la conceptualización del material arqueológico y en los enfoques o
maneras de interpretarlo.
La preocupación por la clasificación como fin de la investigación ha dado paso a la preocupación por la interpretación, es
decir, por la búsqueda y explicación del sentido que los objetos tuvieron para las sociedades a las que pertenecieron; 
explicación que requiere necesariamente tener en cuenta el contexto del objeto, las circunstancias sociales que en un 
momento y en un espacio dado lo hicieron necesario, dándole sentido. Gracias a ello, la investigación arqueológica que se
hace en el museo nos permite conocer cómo eran los comportamientos sociales, las ideas y creencias de los grupos 
humanos a lo largo de su historia, aspectos más interesantes que las meras clasificaciones tipológicas».
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13 Algunos de estos colaboradores publican sus experiencias en este mismo volumen (Asensio en Cacho; Magoga Piñas 
–Ranchito–; Sopa de Sobre; Avalon Media; Pablo Iraburu –Arena Comunicación– y Consuegra en Cacho; Jorge Chirino 
–HCH–; Rosas en Cacho).

Fig. 14. Audiovisuales (El viaje de Rá. La «salida al día» del difunto).

complementos al mencionado guion…», lo que llevó, en efecto, a que la empresa adjudica-
taria, con sus asesores arqueólogos, plantease un guion de discurso bastante alejado y mucho
más reducido que la propuesta del Museo. Afortunadamente, también el pliego señalaba que
esos cambios debían ser siempre aprobados por el Equipo de Coordinación lo cual nos llevó
a una larga serie de reuniones diarias, que abarcaron esencialmente de diciembre de 2010 a
marzo de 2011, en las que se discutieron, como en una gran batidora, ya presionados todos
por los plazos administrativos, cuestiones conceptuales, históricas, museográficas y econó-
micas hasta llegar a un acuerdo intermedio sobre el tamaño de la exposición, y el número
y tipo de elementos, soportes y apoyos museográficos que contendría, lo cual, indirecta-
mente, hablaba de la extensión de contenidos y conceptos que podría abordar y la amplitud
con la que podrían ser tratados.

Con fecha 20 de marzo de 2011 se remitió a la empresa el «Proyecto expositivo» 
resultante de esta tarea, que sustituía al documento base de 2010, y que sirvió de punto de
partida para que el equipo de diseño espacial fuera definiendo la implantación física 
del discurso.

En esas mismas reuniones se acordó que trabajarían varios ilustradores y empresas
de audiovisuales, para aprovechar la especialidad de cada equipo y, al tiempo, dar variedad
gráfica a la muestra, mientras que la cartografía sería realizada por una misma mano al igual
que las maquetas, reproducciones o la cartelería, para mantener unos criterios visuales de
unidad informativa. Por los mismos motivos de unidad de criterios, la traducción al inglés 
de todo el material lo realizó una única empresa13.
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En paralelo se generaron documentos como el Programa de información textual que
marcaba las pautas de redacción de textos para la exposición, desde la estructura y extensión
máxima de cada tipo y nivel de texto o cartela al estilo o algunas normas ortotipográficas,
para tratar de minimizar los efectos de contar con más de 30 personas redactando. Las 
revisiones de textos incluyeron tanto el análisis de contenidos como la unificación de estilos,
y a ello se sumaba la búsqueda de un equilibrio en el nivel y accesibilidad intelectual de los
contenidos, trabajo de un pequeño equipo de revisores y colaboradores externos que 
nos ayudaban a evaluar el nivel de comprensión14.

En una vertiginosa secuencia, entre esa fecha y marzo de 2012, se sucedieron al menos
once versiones del documento general de trabajo, cada vez más detalladas, conteniendo la 
estructura expositiva, la denominación de cada unidad expositiva, su discurso conceptual, la 
indicación de los objetos a exponer, el número y tipo de cartelas o elementos informativos, 
textuales y gráficos, así como la indicación de las «piezas destacadas» que necesitarían especial
atención.

Y al tiempo se produjeron varias versiones de los planos de ubicación de salas, áreas,
vitrinas, objetos…, completados con otros de instalaciones, secciones, alzados de los frentes
de las salas y de las diversas vitrinas, alzados en los que se acumulaba información desde

Fig. 15. Cazadores magdalenienses. Ilustración: Arturo Asensio.

14 Debemos reseñar aquí, dentro de esa idea del trabajo colectivo que antes mencionábamos, la amplia colaboración obtenida
de colegas del ámbito académico, sea de otros museos, de universidades o de centros de investigación, que nos han 
ayudado en la definición de conceptos, en la obtención de colecciones en depósito, en la redacción de textos o en la re-
visión general del discurso o su formalización. Nuestra lista de agradecimientos (http://www.man.es/man/dms/man/museo/el-
nuevo-museo/AGRADECIMIENTOS_MAN.pdf) incluye más de 300 nombres, y seguro que alguno se ha olvidado…
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15 Aunque sin nombrarlos, nos sumamos al agradecimiento general a este equipo por su profesionalidad, paciencia y saber
estar aún en los peores momentos de crisis. Muchos de ellos aparecerán citados con nombres y apellidos en diversas 
contribuciones de este volumen.

los materiales o colores de los elementos, las posiciones de gráfica, ilustraciones o audiovi-
suales, los recorridos propuestos o los números de inventario de cada pieza o conjunto de
la colección, de modo que todo el personal implicado tuviera siempre a la vista toda la 
información necesaria.

Quedaron por el camino propuestas como las áreas transversales que debían ofrecer
información sistemática sobre la evolución del «aprovechamiento del entorno natural» o la
Arqueología como ciencia; una detallada historia del Museo; los «espacios de interpretación
y de descanso integrados en las áreas de exposición»; o las «ventanas» que habían de mostrar
información sobre yacimientos visitables, rutas arqueológicas, etc., para animar al usuario
del Museo a recorrer el territorio viendo los lugares donde habían transcurrido las secuencias
narradas en la exposición. Y se asumieron otras como la oferta de la UTE de que la primera
área temática fuera en realidad un conjunto de audiovisuales multipantalla de gran formato.

El montaje de un museo de pequeñas dimensiones es viable con un reducido equipo
organizativo; el montaje del Museo Arqueológico Nacional, donde han trabajado a lo largo de
prácticamente tres años más de 150 técnicos15 y con números tan potentes que aparecen reco-
gidos en el dossier de prensa de la inauguración casi como reclamos periodísticos (15.533 ob-
jetos, 337 vitrinas, 55 audiovisuales, 329 ilustraciones originales, 728 paneles gráficos, 86 mapas
y planos, 2583 cartelas, 580.000 palabras de texto…), requería un sólido cronograma para 
organizar la actividad (aunque hubiera que reajustarlo continuamente para acompasarlo a la 

Fig. 16. Estación táctil. Foto: Gabriel López Pérez.
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realidad) y un equipo permanente de coordinación que
reunía a la Dirección del Museo con los representantes del
Área de Infraestructuras de la Subdirección General 
de Museos Estatales, de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos del MECD, y de la UTE Empty-Acciona.

No siempre es fácil aunar los múltiples intereses
de quienes buscan la mayor perfección conceptual con
quienes tienen más interés en lograr una distribución 
espacial armoniosa y estética, aunque a veces se resienta
la lógica de los recorridos, y sobre todo con los gestores
«duros» más preocupados por contener los gastos o 
controlar los plazos de ejecución. Esta comisión, en sus 
reuniones semanales, analizaba el avance de los trabajos
y tomaba las decisiones necesarias. A menudo actuaba
sólo a modo de charnela, de elemento intermedio entre
los equipos de producción (de gráfica, ilustraciones, 
audiovisuales, reproducciones, soportes…) y el personal
técnico del Museo, haciendo el seguimiento de los 
trabajos, pero de vez en cuando debía tomar algunas de
esas decisiones que tensaban los ánimos dentro y fuera
del reducido grupo y que, hay que aceptarlo, casi siempre
llegaban a una solución basada en limitaciones o condi-
cionantes económicos.

Aunque la reforma del inmueble cumple todas las normas de accesibilidad física 
necesaria, el proyecto museográfico sólo incluía declaraciones generales sobre accesibilidad
a los contenidos expositivos para personas con discapacidades sensoriales, y fue necesario
poner en marcha expedientes paralelos para la creación de una secuencia de estaciones 
táctiles (17 finalmente), pensadas a priori para personas ciegas, aunque utilizables por 
cualquier visitante que desee «tocar», para mejorar la señalética y hacerla accesible, o para dotar
a todas las áreas públicas donde la audición resultaba fundamental de bucles de inducción.

En la misma línea, las tradicionales audioguías se sustituyeron por guías multimedia
que permitían, además de la amplia información genérica para el común de los usuarios,
con más de 270 locuciones acompañadas de imágenes fijas o vídeos, la inclusión de audio-
descripciones específicas para dotar de la mayor información a las estaciones táctiles para
personas ciegas, así como subtitulados y videos en lengua de signos española para las 
personas con discapacidad auditiva16.

16 No podemos dejar de agradecer en este punto la colaboración desinteresada de Fundación Orange, que financió 
(«impulsó») parte de la operación; ONCE, cuyos técnicos colaboraron en la adecuación del discurso, los contenidos y en la
asesoría sobre la propia fabricación de las réplicas y elementos táctiles; y CNSE que colaboró elaborando cerca de 300 
videos en lengua de signos española (LSE). Esperamos que esta apuesta por la accesibilidad para discapacitados senso-
riales alcance la máxima utilización para que adquiera todo su sentido y finalidad.

Fig. 16. Guía multimedia.
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Para facilitar aún más el acceso a la información y simplificar la navegación por el
Museo, la totalidad de esta información se volcó en una aplicación para móviles y tablets
que puede descargarse desde la red wifi del propio Museo o, por medios propios, desde la
conexión a internet de cada dispositivo, dentro o fuera de la institución17.

Continuando en la línea de la tecnología, el proyecto contemplaba dos elementos más:
un sitio web del Museo y una visita virtual. El sitio web se desarrolló lentamente a lo largo del
proceso de montaje para abrirse al público casi al tiempo que el museo físico, 
convertido en un gran repositorio de información y documentación sobre el Museo y sus 
colecciones, además de ofrecer información puntual sobre actividades y novedades18. Lamenta-
blemente la visita virtual, que debía ser una réplica digital de la exposición en salas para todas
aquellas personas que no pueden acudir físicamente al Museo, permitiendo reproducir infor-
máticamente y por medio de imágenes y filmaciones, desde los recorridos expositivos hasta sus
ilustraciones, textos, etc., permitiendo además la carga de muchos más elementos informativos,
ha resultado demasiado costosa y ha quedado como un proyecto de futuro.

17 Véase Fernández Tapia y Rubio, en este mismo volumen, para una revisión detallada del plan de accesibilidad del MAN.
18 Llamativamente la visita a la página web del MAN ha alcanzado durante los primeros meses de apertura del Museo cifras

(703.812 visitas) que se acercan a las de la visita física y que, al igual que ésta, resulta bastante sostenida, con una media
de 78.201 visitas/mes.

Fig. 18. Inauguración presidida por don Mariano Rajoy.
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Es evidente que en un proyecto y un
equipo tan grande a menudo hay visiones 
e intereses contrapuestos. A todos nos parece
que nuestra interpretación de los hechos es la
mejor y que tenemos que ceder continuamente
a intereses ajenos –y a veces es cierto–; en un
edificio histórico, hay espacios que se ajustan
mejor que otros al discurso museográfico, a la
exposición ordenada de las colecciones; 
la obligada secuencia de períodos históricos,
temas y conceptos llevan a una linealidad a
veces incompatible con la diversidad cultural de
cada momento, pero también con el tamaño 
de las salas, su anchura, o con el planteamiento
esteticista de los diseñadores; las diversas 
propuestas no tienen la misma viabilidad econó-
mica; etc. El avance de las tareas y los resultados
finales han sido objeto de una continua negocia-
ción, y pocas veces se ha impuesto la última 
palabra del Director. En las contribuciones de los
diversos Departamentos de colecciones en este
mismo volumen se pueden encontrar numerosas
referencias y quejas sobre estos problemas.

De haber tenido oportunidad se hubieran perfilado mucho más diversos elementos 
o el montaje de algunas salas; sin la presión del tiempo y el dinero todavía estaríamos 
discutiendo muchos conceptos y elementos expositivos, pero el hecho es que, con un retraso
de 10 meses, a finales de 2013 el grueso de la exposición estaba dispuesto, y aún se 
emplearon tres meses más para ajustar detalles, rematar elementos de señalización o revisar
las inevitables erratas mientras se cerraba una fecha adecuada para la apertura.

Tras la pertinente inauguración por el Presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, 
y un buen número de autoridades que le acompañaban, el día 1 de abril el Museo 
Arqueológico Nacional volvió a abrir sus puertas al público. La acogida en los medios de
comunicación ha sido magnífica y sorprendente, desde la rueda de prensa previa a la 
inauguración y en el seguimiento de las actividades posteriores; y también el público parecía
estar expectante ante el nuevo Museo: en el período abril-diciembre de 2014 el Museo ha
recibido un total de 768836 visitantes. Nos falta un estudio detallado de público (que 
esperamos pueda ponerse en marcha al cumplirse un año de la reapertura), pero la impresión
general es que los visitantes salen satisfechos de la exposición, que el Museo ha conseguido
una de sus metas (Carretero, 2014): la de diversificar los segmentos de su público tradicional
de escolares y personas con alto nivel de formación para incluir otros muchos grupos, 
en particular personas de la tercera edad así como un significativo número de turistas 
extranjeros, demostrando que un museo histórico no tiene por qué ser un museo aburrido
ni una exposición erudita y llena de polvo según la visión clásica.

Fig. 19. Público en la apertura del Museo.
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