
remodelación del mUSeo arQUeolóGico nacional (madrid)

texto y fotos_mª cárdenas Bernuy y Ángel aparicio olea

nuevos espacios 
para los viejos tesoros
el museo arqueológico nacional ha visto cómo, en esta remodelación, crecía su superficie,  
se modernizaban sus servicios y se mejoraban las condiciones de accesibilidad. Todo ello para 
mayor gloria y admiración de las magníficas piezas que alberga en su interior.
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Declarado Bien de interés cultural por la comunidad 
autónoma de Madrid en 1983, el edificio que, en la 
actualidad, alberga el Museo arqueológico nacional 
y la Biblioteca nacional, fue construido en el siglo XiX 
siguiendo el proyecto de Francisco jareño y alarcón 
y antonio ruiz de salces, e inaugurado oficialmente 
en 1896. tras varias intervenciones puntuales, es, en 
esta ocasión, cuando se procede a una remodelación 
del Museo de forma integral, quedando los espacios 
distribuidos de la siguiente manera: la planta sótano 
alberga, en sus 3.914 m2, una sala de exposiciones 
temporales, el auditorio y una sala de conferencias. el 
resto de la planta se ocupa con vestuarios y aseos de 
personal, almacenes, talleres y salas para instalaciones. 
por la planta baja el público accede al edificio. aquí se 
encuentra la zona de acogida y venta de entradas. 
salas de exposiciones permanentes, cafetería y tienda 
completan este nivel, que cuenta con 3.891 m2. 
la planta primera, de 3.776 m2, está destinada a 
la exposición permanente. esta planta aumenta su 
superficie en 560 m2 al ocupar con nuevos forjados 
parte de los patios árabe y romano. además, dada 
la gran altura de techos, en la crujía paralela a la Bi-
blioteca nacional se crea una nueva entreplanta, con 
761 m2, que también se ocupará con la exposición 
permanente. la planta segunda, con sus 3.611 m2, 
se destina a salas de exposición permanente, dejando 
espacio a las salas nobles y al área de numismática, 
donde se crea una entreplanta de 115 m2 que aloja 
los despachos de este departamento. 
en los 3.462 m2 de la planta tercera se encuentran los 
almacenes visitables, los talleres de restauración, las 
áreas de trabajo y los despachos de conservadores. en 
la planta cuarta, con un total de 3.188 m2, se ubican 
la biblioteca, sus almacenes y sala de lectura, áreas de 
restauración, despachos y salas de trabajo. un nuevo 
espacio, creado sobre la antigua cubierta, se destina a 
las oficinas de dirección del museo.
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a la izquierda, el nuevo vestíbulo 
del museo. arriba y abajo, el patio 
sur, que acogerá una parte de la 
colección permanente de esta 
institución. 



para conectar estas plantas entre sí se proyectan 
nuevos núcleos de comunicación vertical localizados 
de forma simétrica: dos en los extremos norte y sur 
lindando con la Biblioteca nacional, escaleras prin-
cipales en los patios árabe y romano, y escaleras de 
evacuación en el patio central. 
los grandes patios se cubren con sendos lucernarios 
realizados con perfilería laminada, tubos estructura-
les y tirantes, conformando así cúpulas abovedadas y 
acristaladas en módulos de 4 m2 aproximadamente, 
donde se alojan exutorios automáticos.

InIcIo de las obras y desalojo del museo
Dado que se pretendía que la institución se mantuviera 
abierta en todo momento con una exposición temporal 
de una selección de los fondos del museo, los trabajos de 
remodelación se plantearon por fases. en primer lugar, 
la intervención se llevó a cabo en la mitad sur (Fase a); 

1  Planta sótano
2  Planta baja
3  Planta primera
4  Planta segunda

5  Planta tercera
6  Planta cuarta
7  Torreón
8  Galería
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Fases de IntervencIón

Fase a    Fase B    Fase c  
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a continuación, la norte (Fase B), y, por último, la zona 
del vestíbulo central y escalera (Fase c). en julio de 2008 
se iniciaron las obras. la primera actuación fue desalojar 
los fondos del museo. se desmontaron los mosaicos 
que, junto con el resto de piezas, fueron embalados y 
trasladados, en algunos casos dentro del propio museo 
y, en su gran mayoría, a unos almacenes propiedad del 
Ministerio de cultura fuera del núcleo urbano que, pre-
viamente, habían sido acondicionados para tal fin.
Mientras, junto a los muros de sótano se realizaron 
catas para descubrir su cimentación. se observó que 
estos habían sido recalzados años atrás con hormigón 
en masa comprobando que estas cimentaciones eran 
suficientes para transmitir las nuevas cargas de la es-
tructura al subsuelo y que siempre se encontraban por 
debajo de la cota prevista de excavación máxima.
en el interior, las demoliciones empezaron en la mitad 
sur: soleras de sótano, pavimentos, revestimientos, 
falsos techos, cámaras de fábrica de ladrillo en gran 
parte de los muros y que apoyaban sobre forjados.

derrIbar para saber más
tras estas demoliciones quedaron a la vista los for-
jados del edificio, pudiendo comprobar la diferente 
tipología de los mismos. se encontraron forjados de 
viga y vigueta de hormigón y bovedilla cerámica o 
bovedilla de hormigón, losas de hormigón, forjados 
de vigueta metálica y bovedilla cerámica o de hormi-
gón, y, los más antiguos, de celosía metálica y tablero 

izquierda, ejecución de muros de 
galería bajo sótano y montaje de 
vigas metálicas para forjado de 
planta baja en patio sur. derecha, 
vista del patio sur durante el 
montaje de la escalera principal.

demolición del forjado en 
uno de los patios. Primero se 
demuele el tablero y, poste-

riormente, vigas y pilares.
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como se pretendía que el museo estuviera abierto con una exposición 
temporal de una selección de sus fondos, la remodelación se planteó por 
fases. en primer lugar, la intervención se llevó a cabo en la mitad sur; a 
continuación, la norte, y, por último, el vestíbulo central y la escalera

y revoltón de ladrillo macizo. era difícil determinar la 
resistencia de tanta variedad estructural y, además, 
era necesario dotar al museo de forjados con una 
elevada capacidad portante, sobre todo en salas de 
exposición y almacenes, lo que justificaba la necesi-
dad de sustitución de gran parte de los mismos.
la demolición de los forjados se realizaba de forma 
muy cuidadosa, tratando de evitar al máximo vibra-
ciones a los muros portantes y sobrecargas por aco-
pio de escombros. se empezaba por el tablero man-
teniendo vigas y pilares hasta el último momento. el 
procedimiento de trabajo consistía en la demolición 
en salas y plantas alternas, de modo que no se dejara 
en ningún momento en más de dos plantas y en sa-
las contiguas los muros sin atar.
la antigua cámara acorazada del Gabinete de nu-
mismática estaba formada por muros y forjados de 
hormigón fuertemente armado de 40 y 35 cm de 
espesor. la demolición de esta caja supuso un lento 

demolición de  
la cámara acorazada.

izquierda, demoliciones de fachada 
de patio. derecha, saneo del table-
ro de uno de los forjados existentes 
compuesto por estructura metálica 

y bovedillas cerámicas.
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y difícil trabajo que ralentizó la buena marcha de las 
obras en esta zona.
también como demoliciones significativas fueron las 
aperturas o ampliaciones de huecos en los grandes 
muros de sótano que recogían las cargas de la fa-
chada del patio y que, en algunos casos, podían te-
ner un espesor de 2,00 m. el procedimiento consistió 
en la construcción previa de una estructura metálica 
auxiliar compuesta por perfiles transversales al eje 
del muro (agujas en jerga de rehabilitación) que se 
apoyaban en otros dos en sentido longitudinal, uno 
a cada lado del muro. los extremos de estos últimos 
descansaban en pilares que transmitirían la carga al 
terreno a través de su cimentación a base de micropi-
lotes. una vez ejecutada esta estructura se procedía 
a la demolición de la parte del muro que se pretendía 
eliminar para obtener un mayor ámbito de paso.

cImentacIones
en el extremo sureste, exterior a la planta del edifi-
cio, se ejecutó una pantalla de pilotes con objeto de 
crear en el sótano un espacio adicional para albergar 
la salida de público del salón de actos y un espacio 
para instalaciones. por las características del terreno, 
no fue necesario el empleo de lodos y la excavación 
se realizó en seco. tras realizar un nivel de anclajes, 
se procedió al vaciado completo que permitiría eje-
cutar la solera y la losa de cubierta del conjunto. 
Formando un anillo que recorre todo el edificio bajo 
el sótano, existía una galería de instalaciones que 
el proyecto mantendría, aunque adaptando su tra-
zado a las nuevas necesidades. Bajo el salón de ac-
tos se rebajó e inclinó su cota de fondo siguiendo 
la pendiente de la losa superior y se ensanchó para 
permitir el paso de los grandes conductos de clima-
tización que se concentraban en este tramo. los 
nuevos muros se ejecutaron, provisionalmente, con 
pantallas de micropilotes acodaladas una con otra 
mediante estampidores para permitir la excavación, 
la ejecución de la solera y la losa de cierre. esta úl-

muros de sótano de gran 
espesor en los que se proce-
de a ampliar el ancho de los 
huecos de paso mediante 
estructura metálica.

excavación hasta la cota de 
sótano para ampliar su super-
ficie. contención de tierras 
mediante pantalla de pilotes 
y un nivel de anclajes.
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tima formaría parte de la losa inclinada del salón 
de actos. por facilidad y rapidez de ejecución, tam-
bién se utilizaron micropilotes en las cimentaciones 
de pilares metálicos. la cimentación de los nuevos 
pilares de hormigón se efectuó con zapatas centra-
das de hormigón armado, con tensión admisible de  
350 kn/m2 según informe geotécnico.

estructuras
una de las premisas a la hora de diseñar la nueva 
estructura fue la de no añadir más carga a los pilares 
y cimentación existentes, de modo que las cargas 
adicionales fueran trasmitidas al terreno a través de 
soportes y cimientos nuevos.
así, en ambos patios se proyectaron sendas estruc-
turas verticales, alineadas con la fachada oeste de 
los mismos, que recogerían las cargas de los nuevos 
forjados de planta primera de los patios, de la entre-
planta primera, de las bancadas para instalaciones 
de planta cuarta y de los lucernarios. la transmisión 
de estas cargas al terreno se haría a través de pilares 

ejecución de galería 
de instalaciones bajo el 
salón de actos.

estructura metálica de 
patios que recoge las 
cargas de forjados nuevos 
y lucernarios.



metálicos adosados a los pilares existentes en esta 
alineación y una cimentación a base de micropilotes, 
encepado y placa de anclaje.

sIstema constructIvo
para un edificio que presentaba grandes luces y 
grandes cargas se diseñó una estructura de vigas 
metálicas de gran canto con forjados de chapa cola-
borante y conectores de acero. este tipo de forjado 
es un sistema mixto de construcción formado por 
una lámina grecada de acero que, además de actuar 
de encofrado del hormigón, colabora en la resisten-
cia de la losa sustituyendo total o parcialmente a las 
armaduras de tracción del forjado. la chapa colabo-
rante apoya en vigas metálicas ensambladas al hor-
migón mediante conectores. estos conectores permi-
ten constituir la ‘viga mixta’ y optimizar la estructura 
soporte al trasmitir los esfuerzos entre la losa y la 
estructura, haciendo posible así un aprovechamiento 
global de ambos. los apoyos de las vigas se hacían a 
través de apoyos fijos en los muros del edificio.

el primer paso era la apertura de los mechinales en 
los muros para el apoyo de los extremos de las vigas. 
estos huecos se hormigonarían posteriormente, una 
vez montadas y niveladas todas las vigas del forjado. 
el gran tamaño de las vigas, tanto por su longitud 
como por su canto, hacía del proceso de manipula-
ción una operación delicada. Desde el área de aco-
pio, en el exterior del edificio, los perfiles se trasla-
daban mediante la grúa-torre hasta el patio interior, 
para hacerlos descender hasta la planta desde la que 
se iba a trabajar. se introducían en el edificio por uno 
de los ventanales y en el interior se recibían sobre 
unas mesas elevadoras con ruedas para su despla-
zamiento. el izado hasta la cota correspondiente del 
nuevo forjado se hacía mediante trácteles instalados 
en las vigas del forjado inmediatamente superior. 
una por una se iban colocando las vigas y las correas 
hasta finalizar la estructura de la sala en cuestión. a 
continuación, se extendía la chapa grecada y se sol-
daban los conectores, se montaba la armadura y se 
procedía al hormigonado mediante bomba.
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las vigas se introducían en el edificio por 
las ventanas de los patios y para su monta-
je se colgaban de trácteles anclados a las 
vigas del forjado superior.
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en los patios laterales se crea un nuevo forjado al 
nivel de la planta primera, que tiene la singulari-
dad de ocupar solo parte de la superficie del patio 
para dejar paso a la escalera principal e iluminar la 
planta baja. con la misma tipología que el resto, 
estos forjados están formados por vigas distribuidas 
en sentido transversal al eje norte-sur de los patios, 
apoyadas en sus extremos en los muros opuestos y 
como apoyo intermedio en una alineación de pilares 
paralela a estos muros. el extremo del forjado que 
queda libre se cierra con una viga metálica armada 
de más de 4 toneladas.

Forjados de nueva creacIón
sobre la planta primera y, concretamente, en la cru-
jía entre los patios y la Biblioteca nacional se crea 
una nueva entreplanta siguiendo el criterio de no 
ejercer cargas adicionales a la estructura existente. 
es por ello por lo que el nuevo forjado cuelga por 
medio de tirantes metálicos de los perfiles que 
arriostran en sentido transversal los pilares de la fa-
chada del patio a nivel de planta segunda.
aprovechando la gran altura de techos de la planta 
segunda se plantea la creación de una doble altura 
en la sala de numismática. se da la circunstancia 

montaje de la estructura 
metálica de las escaleras 
principales en los patios.
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propIedad: 
Ministerio De cultura
Dirección General de Bellas artes y Bienes culturales
Gerencia de infraestructuras y equipamientos de cultura

arquItecto: josé G. pérez pinto

arquItectos técnIcos: Fernando aguirre, ramón Marco

equIpo redactor y dIreccIón de obra:
ute FraDe arQuitectos, sl y prointec, sa

arquItecto jeFe de equIpo: juan p. rodríguez Frade

arquItectos colaboradores:
javier García-vaquero Álvaro. Ángel cruz plaza.  
ainara Díaz aldekoa. elena Freire ruano. ruth pérez jiménez

arquItectos técnIcos:  
Ángel aparicio olea. Mª carmen cárdenas Bernuy

superFIcIe construIda de actuacIón:
sobre rasante: 24.865 m2

bajo rasante: 5.300 m2 
total: 30.165m2

presupuesto:
rehabilitación: 28.100.475,54 €  ratio: 931,56 €/m2

total actuación: 33.045.948,54 €  ratio: 1.095,51 €/m2

Fecha de InIcIo de la obra: 15 de julio de 2008
Fecha de FInalIzacIón de la obra: 15 de febrero de 2012

empresa constructora: acciona infraestructuras

jeFe de obra: Francisco romero lópez

jeFe oFIcIna técnIca: coral piñel rubio (arquitecta)

jeFe de produccIón: raquel Moral Barbero (arquitecta técnica)

jeFe de calIdad: juan alfonso nieto Masa (arquitecto técnico)

FICHA TÉCNICA REHABILITACIÓN  
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

entreplanta de nueva  
construcción destinada,  

básicamente, a la  
exposición permanente.
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que, a partir de este nivel, el Museo arqueológico 
invade superficie sobre la Biblioteca nacional, per-
teneciendo, por tanto, a este organismo el espacio 
inferior. este hecho obliga a que la nueva estructura 
que se ejecute se cuelgue del forjado superior. así, 
tanto la estructura metálica de la cámara acorazada 
como la del nuevo forjado de la entreplanta, se 
cuelgan a través de tirantes metálicos de las nuevas 
vigas del forjado de planta tercera.
la zona de la cubierta plana existente se aprove-
cha para construir un espacio adicional que alojará 
las oficinas de dirección y administración. se trata 
de una edificación de estructura metálica de pilares 
apoyados en muros de carga, vigas y viguetas y for-
jado de chapa colaborante. 
en este mismo nivel se recuperan los espacios bajo 
cubierta cuya singular estructura de cerchas metáli-

estructura de cerchas y 
tirantes en planta cuarta 

que se conserva y adapta 
a la nueva arquitectura de 

las salas de restauración, 
biblioteca, almacenes y 

sala de lectura. 
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cas –originales– se adecúa a la nueva arquitectura, 
supeditada esta a mantener visibles los nudos roblo-
nados y tirantes de cabeza roscada.

lucernarIos
para cubrir los patios árabe y romano se ejecutan 
sendos lucernarios de estructura metálica abovedada 
a cuatro aguas, de 29,00 m x 15,50 m en planta, y 
3,50 m de alto desde el arranque a la cumbrera. 
la estructura principal de los mismos está formada 
por una cercha central longitudinal de 1,62 m de 
canto, configurada por un cordón superior y otro 
inferior, unidos por montantes y diagonales. cua-
tro nervios en diagonal la unen con los vértices de 
la planta a cubrir delimitando así las aguas. como 
estructura secundaria se disponen arcos –transver-
sales a la cercha, en la zona central, y en su misma 

Sala de lectura ocupada 
provisionalmente por 
personal del museo.



dirección en los extremos–, que se unen a ella me-
diante tirantes metálicos. la unión de los arcos se 
hace mediante correas formadas por perfiles tubu-
lares. el perímetro base del lucernario se cierra con 
una viga armada formada por dos ipe-160 unidas 
por sus alas, con chapas de 0,8 mm y relleno de 
mortero de hormigón que servirá como contrapeso 
frente a la succión del viento. ambos lucernarios se 
ejecutaron siguiendo el mismo procedimiento, que 
consistía en dividir la estructura en tres partes: una 
central, formada por la cercha longitudinal y sus 
correspondientes siete arcos transversales, y otras 
dos correspondientes a los extremos norte y sur. 
primero se fabricaba y montaba la sección central, 
a continuación uno de los extremos y, para finalizar, 
el otro. el único espacio dentro de la obra con su-
perficie suficiente para el montaje de estas estructu-
ras era la entrada por la calle serrano, por lo que el 
trabajo debía ser rápido y eficaz, pues durante ese 
tiempo el acceso a la obra permanecía bloqueado 
para el resto de oficios.
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los patios se cubren con 
lucernarios de estructura me-
tálica en los que se alternan 
módulos fijos con exutorios 
de apertura automáticas.
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una vez soldadas y atornilladas todas las piezas 
de la sección a montar, se procedía al izado de la 
misma con la grúa torre que la trasladaba en ver-
tical y horizontal desde la rasante hasta la cota de 
apoyo de la base y desde la explanada de acceso 
hasta el patio interior. 

escaleras de los patIos
otro elemento singular en la remodelación del 
edificio son las dos nuevas escaleras principales 
ubicadas en los patios laterales, que conectarán las 
plantas desde la baja hasta la segunda. 
la estructura de las mismas consiste en un bas-
tidor metálico central formado por dos pilares 
unidos por montantes y diagonales, apoyados en 
una pantalla de hormigón armado que nace en 
la planta sótano. esta estructura se completa con 
unas ménsulas donde apoyarán las mesetas late-
rales. estas, de planta semicircular, están formadas 
por cinco perfiles distribuidos de forma radial. las 
zancas están formadas por chapa de 15 mm y 300 
mm de alto y los peldaños con chapa plegada de 5 
mm. en el patio central se han proyectado también 

nuevas escaleras metálicas, de evacuación y para 
uso interno, que comunican la planta primera con 
las superiores.

InstalacIones y acabados
para el acondicionamiento del edificio se ha op-
tado por un sistema de climatizadores, situados en 
cubierta, que impulsan aire a través de una red de 
conductos a aquellos espacios amplios como salas 
de exposiciones, almacenes, vestíbulos de acogida 
y distribución. para espacios más reducidos (des-
pachos, biblioteca…), que precisan un control de 
temperatura individual, se ha elegido un sistema 
mediante unidades fancoil, aportando el aire ex-
terior de ventilación desde un climatizador situado 
en cubierta. el salón de actos, sala de conferencias 
y cafetería disponen de un climatizador indepen-
diente para cada uno de ellos, situados en la planta 
sótano y distribución por conductos. en salas de 
exposición, vestíbulos y almacenes de planta ter-
cera, la climatización se complementa con la ins-
talación de suelos radiantes que proporcionan el 
grado óptimo de calefacción y refrigeración.
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izquierda, escalera del patio sur terminada (so-
lados en merbau, cerrajería en acero inoxidable 
y chapados de mármol travertino). Sobre estas 
líneas, instalación de suelo radiante y distribu-
ción por suelo mediante canaletas metálicas con 
electricidad, voz y datos. derecha, distribución 
de instalaciones por techo.



en las zonas en las que la extinción se ha realizado 
con agua nebulizada, el sistema de detección se hace 
con detectores ópticos de humos. en el resto de es-
pacios, la detección se lleva a cabo por aspiración. 
para la extinción se ha utilizado agua nebulizada a 
alta presión en almacenes de planta sótano y tercera, 
y extinción automática por agente gaseoso para los 
almacenes de orgánicos. en cuanto a los acabados, 
en los revestimientos de las salas de exposición, vestí-
bulos y áreas de trabajo, se han empleado materiales 
naturales como el mármol travertino para pavimentos 
y chapados; entarimados de merbau y roble en pavi-
mentos, revestimientos verticales y techos, pudiendo 
ser, en estos dos últimos, con acabado ranurado o 
liso, y mármol blanco de carrara para aseos de público 
y oficinas.las obras de remodelación del edificio ter-
minaron el pasado mes de febrero para dejar paso al 
montaje del proyecto museográfico, cuya finalización 
está prevista para finales de este año. 
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