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Obras de ampliación del
Museo Nacional del Prado
en el área en torno al
Claustro de los Jerónimos
Resumen: Este artículo estudia la ampliación del Museo Nacional del Prado desde
la convocatoria del concurso hasta su ejecución, haciendo especial hincapié en las
actuaciones técnicas llevadas a cabo, así
como en los materiales utilizados.
Palabras clave: Prado, museo, ampliación, infraestructuras, materiales.
Abstract: This article examines the enlargement of the Prado National Museum from
the time when the competition was convened until completion, particularly emphasising the technical actions implemented
and the materials used.
Key words: Prado, museum, enlargement, infrastructures, materials.
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El Plan Museográfico del Museo
Nacional del Prado ya señala que la
National Gallery de Londres, el Museo
del Louvre, la Isla de los Museos de
Berlín o la National Gallery de
Washington, habían llevado a cabo, en
ese momento, su actualización. Durante
la ejecución de las obras a las que hacemos referencia, con diferentes esquemas, han conseguido su modernización
otros importantes museos, entre otros el
British Museum y la Tate Gallery.
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Quizás «El Prado» sea la institución española más reconocida y universal.
A partir de la construcción del Museo
Guggenheim de Nueva York y del Centro
de Arte Pompidou de París, y en España
del Museo Nacional de Arte Romano de
Mérida se inicia el cambio de la estructura
y configuración de los museos en búsqueda de una presentación pedagógica y tecnológica de las colecciones con la
presencia continua del tráfago de obras de
arte en un sector que también se ha globalizado y que ha constituido a los museos
como importantes centros de ocio que
entran en un régimen de competencia.
Esta evolución requiere nuevos espacios: salas para exposiciones temporales,
amplias dependencias para almacenes, áreas
de restauración de obras de arte y, entre
otras, zonas comerciales y de hostelería, y

todas ellas han de aprovecharse de los más
actuales y sofisticados adelantos de la tecnología y de comunicaciones flexibles. Los
más importantes museos han atendido
antes que el nuestro estas necesidades, por
lo que correspondía iniciar como inaplazable su modernización2. Así, por Orden del
Ministerio de Cultura de 15 de marzo de
1995, siendo, a la sazón, Ministra doña Carmen Alborch, se convocó, con la colaboración de la Unión Internacional de
Arquitectos, un concurso internacional de
ideas, que concitó una extraordinaria presentación de propuestas, dando lugar, en
enero de 1996, a la preselección de diez
candidatos, aunque por considerar el Jurado que ninguna resolvía en su totalidad las
cuestiones planteadas, se acordó en septiembre de ese mismo año declarar desierto el premio.
Confirmando la decisión de poner en
marcha la ampliación del Museo del Prado
a instancia de los Grupos Parlamentarios
Socialista, Popular, Catalán y Vasco en el
Congreso se aprobó la Proposición no de
Ley, que ha conducido a que este programa se esté desarrollando dentro de un
marco de consenso.
El Pleno del Real Patronato, el 25 de
abril de 1997, aprueba el Plan Museográfico de la ampliación del Museo Nacional
del Prado en el Claustro de los Jerónimos,
con base en dos puntos capitales: la reorganización y creación de nuevos espacios
y de las colecciones, respetando, lo que se
ha producido en mayor o menor grado o
está en proceso de consecución, las premisas que se reflejan aquí, por entender
que constituyen una buena guía en esta
operación de inversión:
1. Interior; ampliación del Museo del Prado.
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2. Interior; ampliación del Museo del Prado (Foto: David Blázquez).

• Llevar a cabo la actuación global de
forma ajustada y con el menor costo
económico posible.
• Reducir al máximo el impacto medioambiental en la ciudad, recuperando y
potenciando el ajardinamiento de la
zona, con el aprovechamiento máximo de los recursos existentes.
• Acometer el resto de las reformas y
obras en el edificio de Villanueva.

3

Rafael Moneo obtuvo la Cátedra de Elementos de Composición de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona,
ocupándola durante toda la década de los
pasados setenta. Asimismo es decano de la
Graduate School of Design de la Universidad
de Harvard desde 1985 y Académico de la
Academia de Bellas Artes de España. Ha sido
galardonado con diversos premios a lo largo
de su trayectoria profesional: Medalla de Oro
al Mérito de las Bellas Artes del
Gobierno Español (1992), Premio Arnold W.
Brunner de la American Academy of Arts and
Letters (1993), Premio Pritzker de Arquitectura (1996), Medalla de Oro de la UIA (Union
Internationale des Architectes) (1996) y Premio Mies van der Rohe (2001), entre otros.
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El cumplimiento de estas condiciones se
examinará en el cuerpo de este comentario.
Con algunas modificaciones durante el
curso de las obras que, aunque significativas,
no alteran excesivamente el planteamiento
general y contribuyen por otra parte a la
atención de nuevas necesidades, el destino
de la nueva edificación será el siguiente:
colección permanente; Edificio Villanueva;
colecciones temporales, espacios tecnológicos y almacenes, edificio de nueva planta
donde se ubica el Claustro de los Jerónimos;
distribuidor central, tiendas y cafetería, vestíbulo de comunicación del antiguo y nuevo
edificio a diferentes niveles. Además se instalará la escuela del Prado, la biblioteca, el espacio para los conservadores del Museo y
nuevas salas de exposiciones temporales o
permanente, en el Casón del Buen Retiro y
en el antiguo Museo del Ejército ya cerrado.
Los servicios administrativos del Museo y
de su Patronato pasaron al llamado edificio
Aldeasa en la calle Ruiz de Alarcón, también
comunicado con el vestíbulo antes citado.
Mediante acuerdos posteriores, se ubicará en
el Palacio de los Águila de Ávila el centro de
distribución del llamado Prado itinerante.

Pasado un año de la aprobación del Plan
Museográfico se aprueba, asimismo, en julio
de 1998, el Programa de Necesidades que
servirá de base para el concurso parcial de las
obras que ahora se han terminado y que concretan para el espacio de los Jerónimos las
prescripciones de la museografía aprobada.
En ese momento también se convoca
un concurso, con jurado, de anteproyectos arquitectónicos, al que sólo se invita a
los diez arquitectos preseleccionados en
el Concurso de Ideas y que se adjudica
por unanimidad al facultativo que suscribió su propuesta con el lema «Buen Retiro» y que resultó ser el arquitecto navarro
don José Rafael Moneo Vallés, por entender el jurado adecuada la ordenación de
los diferentes usos, discreta y controlada
tanto en su composición arquitectónica
como en su valoración cromática y acertada la incorporación de las salas de exposiciones, con luz natural mediante el vacío
del Claustro. Asimismo, el jurado muestra
su acuerdo con la prolongación de la
cubierta hasta la fachada de las últimas
ampliaciones del edificio Villanueva, lo
que facilita la ocupación del espacio para
salón de actos, tiendas y cafetería y da fluidez de comunicaciones.
Este planteamiento y el paralelismo que
puede establecerse -manteniendo las distancias- entre El Prado y Moneo, debido al
reconocimiento también internacional de
este último, determinó la adjudicación de
la elaboración del proyecto de ejecución
de las obras de ampliación3, garantizando
una contenida y bella ejecución además
del respeto histórico.
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El Ministerio de Cultura, imbuido de la
necesidad de satisfacer las prestaciones a
las que hemos hecho referencia, ha realizado, y sigue haciéndolo, un sobresaliente
esfuerzo inversor, dedicando, por el
momento, directamente -sin computar el
suelo- 152 326 775,87 euros4, cantidad que
supone un porcentaje muy significativo del
presupuesto dedicado a las infraestructuras
y equipamiento de la Red Nacional de Museos,
por lo que debe manifestarse el reconocimiento al sacrificio de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales, que a la
vez comprendió la urgencia y prioridad de
dar satisfacción a la ampliación del Museo.
Como la superficie intervenida en esta
operación es de 35 876 m2 (22 513 m2 de
edificación más 13 363 m2 de obras complementarias de urbanización), resulta un
precio por metro cuadrado de construcción y equipamiento de 4 246,76 euros
(706 601,47 pesetas)5. Con este resultado
se cumple la premisa de eficiencia que
comprometía el Plan Museográfico, ya que
en construcciones de esta exigencia y calidad, parece una opinión generalizada la de
encontrarnos ante un coste razonable.
Esta obra ha recibido en los días que van
desde su presentación una crítica unánime, siempre y completamente favorable y
desde la apreciación del ciudadano hasta
la del experto.
El profesor Moneo distribuye y dimensiona los espacios a la manera del arte y
respetando la función, destacando un vestíbulo de amplias dimensiones que se utilizará como principal distribuidor y
elemento de comunicación entre el edificio de Villanueva y sus ampliaciones y las
nuevas obras. Coincidiendo en las dimensiones y el diseño con el techo del vestíbulo se reproduce en su cubierta la misma
distribución en bojes de la Toscana que
abajo se organizó en chapa de bronce,
colaborando en el cumplimiento de una
de las premisas del plan museográfico.
El degradado y mal llamado Claustro de
los Jerónimos se mantiene como espacio
una vez restaurado confiriéndole una dignidad de la que antes carecía y resultando
ubicado a la misma cota que la originaria
pero sin presentar la misma situación en
relación con el edificio que lo acoge y lo
envuelve, al que culmina. Parece que será
destinado a exposición permanente de las
esculturas de los Leoni.

El antiguo salón de actos del edificio Villanueva, que en adelante se llamará la Sala de
las Musas, ya que ahí se instalarán las estatuas que las representan, se ha organizado
de manera que constituirá la comunicación
directa entre lo antiguo y lo nuevo, marcando una transición que opera como bisectriz
que une en perspectiva a Velázquez con el
Claustro. Se crean en esta ampliación generosos espacios de trabajo, los necesarios y
suficientes almacenes y cuatro salas de
exposiciones previstas como temporales.
Mención especial merece el juego de la luz
y la introducción del paisaje, este último principalmente desde la sala de restauración y en
el polo sur del vestíbulo absorbiendo la vista
del Jardín Botánico, y en cuanto a aquélla, en
cuanto a la luz, entra en las entrañas de la
estructura a través de una linterna que llega
hasta las salas de exposiciones temporales y
que habrá que tener en cuenta cuando éstas
se organicen, lo que se facilita por la posibilidad de graduación que ofrece. Las líneas convergentes de las calles Moreto y de Ruiz de
Alarcón que limitan esta actuación, nos llevan
en su confluencia a la Estación de Atocha, un
espacio que bajo la misma mano está recreando esta parte de la ciudad, ya que si bien el
edificio absorbe características del paisaje circundante, éste también se enriquece del edificio, incluso para atajar disfunciones que la
construcción de aquél presentó y que se han
solucionado con la cofinanciación del Ayuntamiento de Madrid.
Los materiales utilizados en la construcción
también le aportan originalidad y calidad además de los usuales: el bronce, el estuco, la
piedra de Colmenar de Oreja, el granito, el
basalto, el granito negro absoluto. En algunos espacios se mezclan dichos materiales,
entre otros en el Vestíbulo, que acoge la piedra de Colmenar en el suelo, el bronce en
pilares y techo, el estuco y el granito en
pared, los grandes cristales y el granito
negro absoluto. Tal abundancia de materiales en el mismo espacio puede entenderse
como una solución arriesgada y compleja
pero atenuados sus efectos por la gran
dimensión de dicha estancia.
La elección del color del estuco se realizó
entre dos grandes muestras, una que tiraba a
púrpura y otra al rojo pompeyano, o respectivamente a la capa o a la sotana cardenalicia
de las pinturas del Renacimiento. El maestro
eligió el mismo color del estuco de la Villa de
los Misterios de Pompeya, lo que puede

El Ministerio de Cultura,
imbuido de la necesidad de
satisfacer las prestaciones a
las que hemos hecho
referencia, ha realizado, y
sigue haciéndolo, un
sobresaliente esfuerzo
inversor, dedicando, por el
momento, directamente
-sin computar el suelo152 326 775,87 euros

4

5

Para obtener el coste de la edificación y su
equipamiento no he tenido en cuenta el coste
de edificación del edificio de servicios de la
parroquia ni de la restauración de la iglesia,
que por el momento asciende a
6 536 234,59 euros (incluidos los alquileres),
pero que puede resultar incrementado.
Coste que puede superarse, un poco, como
consecuencia de los importes todavía no contemplados en la liquidación.
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3. Interior; ampliación del Museo del Prado (Foto: David Blázquez).

entenderse que significa un homenaje a la
Historia del Arte en dos de sus más importantes épocas, aun sin manifestar ninguna
relación de los ritos órficos y dionisíacos con
los católicos. También puede manifestarse
que el color es indecible e indefinible y solo
podemos referirnos a él por un criterio de
referencia. Hoy también se utiliza ese color
que en algunas manifestaciones del arte
podría denominarse «La Fenice» en rememoración del incendio que sufrió dicho teatro
veneciano y que compone el pintor del color
Elías García Benavides.
El bronce se ha utilizado con varios tratamientos, tonos y grosores: oxidado natural, brillante claro y desde la chapa de 1,5
mm de espesor a 10 y 8 mm, suponiendo
un importante capítulo del proyecto y de
sus modificaciones.
También en bronce se ha realizado un
espectacular portón diseñado y construido
36

por la escultora de gran prestigio Cristina
Iglesias, a elección del maestro Moneo, que
junto con Federico Muñoz han sido designados directores de los trabajos. Son unas
esculturas-puerta que configuran una cortina
vegetal, en bronce envejecido y patinado,
con un peso de 24 toneladas y un grosor de
20 cm de media. Este año, en España y en el
extranjero, seguramente ha sido la escultora
más expuesta y ha alcanzado tanta popularidad como el arquitecto autor. Dicha puerta
puede jugar en cinco posturas, y su pausada
apertura parece reunir la magia de un mando
a distancia con un dispositivo de «Ábrete
Sésamo» o el camino de introducirse en un
mundo de «a través del espejo» o del mundo
de más allá, está llena de misterio.
Se ha utilizado en suelos, paramentos y
columnas la piedra de Colmenar de Oreja,
pueblo de Madrid, como uno de los elementos autóctonos de la obra que, pulida,

la confiere singular calidez y casticismo,
siendo el material que identifica la obra con
el espacio en que se enclava, habiéndose
producido un posible agotamiento de las
canteras.
Las obras de ampliación se adjudicaron a la
Unión Temporal de Empresas formada por
ACS, a la que posteriormente se añaden Dragados y Constructora San José, agrupación
que ha sido un ejemplo de funcionamiento y
sin la cual difícilmente se hubiese llegado a la
culminación de la obra, tarea no sencilla
teniendo en cuenta que debía realizarse sin
que en ningún momento se cerrase o disminuyese la actividad del Museo del Prado, que
no solo no decreció sino que se incrementó
extraordinariamente celebrándose gran
número de exposiciones temporales, lo que
obligaba a suspender los trabajos en numerosas ocasiones o trabajar en algunos tajos solo
los lunes, día en que cierra el Museo.
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Además se ha realizado una obra de gran
calidad y se han cumplido las exigencias
laborales y medioambientales: no han padecido las obras durante la duración de las
mismas un solo accidente laboral y el Ministerio de Cultura ha recibido la felicitación de
Greenpeace por la utilización de un altísimo
porcentaje de madera ecológicamente certificada, acreditándose la trazabilidad y sostenibilidad de los productos utilizados, lo que
ha facilitado a las empresas la consecución
de los correspondientes títulos.
Resulta de justicia hacer mención de los
suministradores y subcontratistas escogidos
por las empresas adjudicatarias, unas veces
atendiendo a la recomendación de la Dirección Facultativa, otras aceptando ésta sus
sugerencias, porque también son, en expresión de Óscar Tusquet, herramientas del arte.
El estuco pompeyano ha sido realizado
por Oriol García y Canosa6 y su taller, usando

la técnica de planchado en caliente utilizando
cal, mármol y pigmentos, apagando aquella
(cal anegada), ejecutando una base de enlucido que prepara el albañil y aplicando dos
manos de tinta grasa campida y dos de pastada, planchándolo posteriormente con un
hierro de bruñir calentado, en un hornillo
con carbón de encina colocado de manera
cuidadosa, hasta conseguir el brillo característico del estuco al fuego, lo que le da una
textura muy fina y brillante que se endurece
nuevamente.
En este trabajo se han utilizado cales elaboradas y mantenidas durante treinta y
seis meses, mármol, tinta grasa y rojo cadmio. La textura, la limpieza, inalterabilidad
y dureza de su acabado determinan su
«inimitabilidad» y por lo tanto la improcedencia de utilizar técnicas de mantenimiento o restauración que no participen
del mismo proceso.

Maestro artesano de estucados. Comenzó su
aprendizaje en el taller familiar, fundado por
su bisabuelo Sebastià Garcia i Prats, siendo la
cuarta generación de estucadores de su
familia. Estudia diseño industrial y de
interiores, y técnicas de cerámica, e
imparte cursos de estuco y restauración en
diferentes escuelas, talleres y escuelas técnicas
superiores: Plan de Ocupación Juvenil del
Ayuntamiento de Barcelona, Escuela Taller
de Restauración de Barcelona, Escuela Taller
del casco histórico de León, Escuela Taller
de Pamplona, Casa de Oficios de la Guardia
(Toledo), Centre d’Innovació i FormacióOcupacional del Vallès, Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Barcelona, Colegio
de Arquitectos de Cataluña, l’Ecole d’Avignon
(Francia); en universidades: Politécnica de
Cataluña, de Alcalá de Henares, de Valladolid,
de Barcelona, de Valencia, de Salamanca...),
en seminarios y másteres (Escuela de Artes y
Oficios de la Diputación de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, Colegio de
Arquitectos de Cataluña...) así como su
participación en diferentes congresos y programas, tanto españoles como internaciones.
Asimismo publica una Guía práctica de la cal y
el estuco (García, 1998). Entre sus obras más
destacadas, cabe mencionar, entre otras: los
estucos de las iglesias de La Garriga, de
Camarma de Esteruelas, de Cobeña, de Talamanca de Henares; estucos de la Biblioteca
Pública y Sala de Actos de Can Butxosa
(Parets del Valles); esgrafiados en la iglesia de
Santa María de Sants (Barcelona); restauración de estucos y esgrafiados en los Servicios de Cultura Popular y Fundación Jaume
Bofill (Barcelona), Ayuntamiento de Les
Franqueses del Valles, vestíbulo del Archivo
Histórico del Colegio de Arquitectos de Cataluña en Barcelona, Biblioteca de la sede central de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, Can
Barbei de La Garriga, vestíbulo del edificio de
la esquina Aribau-Mallorca de Barcelona,
fachada de la Escuela Baldir-Reixac del Parque Güell de Barcelona, Ermita del Remei de
Bolvir de Cerdanya, Palacio Episcopal de
Alcalá de Henares, Monasterio de Carracedo,
Casa Blanca Mitja de Pallers de la Garriga,
Can Garí de Argentona, Casa Arimón, Casa
Maternitat (Conselleria de Sanitat), Casa
d’Enric Prat de la Riba (Castelltersol); estucos
planchados en caliente: Iglesia de «San
Cirilo» de la antigua galera de Alcalá de
Henares (Madrid), Snnoker Club Barcelona,
Bar «Mas i Mas café» de Barcelona, Farmacia
Vilardell de Barcelona, Tienda de Decoración
Tecmo de Barcelona, Bar el Endroit de París,
Oficina de la Caixa de Estalvis de Sabadell,
de la Casa Bruno Cuadras de Barcelona;
interiores de la Casa Álvarez de Barcelona,
en Can Lloret de la Garriga, en Casa Carulla
en Saga la Cerdanya -obras de Tunet Sunyer-;
Estudio vivienda del diseñador Josep M.
Civit, y la realización de los estucos planchados
en la reforma de ampliación en el entorno
de los Jerónimos del Museo Nacional del
Prado (Madrid).
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4. Interior; ampliación del Museo del Prado (Foto: David Blázquez).
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Comenzó hace treinta y ocho años fundando
una empresa en San Sebastián de los Reyes
(Madrid) con dos personas y hoy cuenta con
una plantilla de treinta y ocho empleados. Se
dedica a la cerrajería, estructura y metalistería. Hierro, acero inoxidable, bronce, latón,
acero corten y aluminio son los materiales
empleados para la realización de las obras,
muchas de ellas muy singulares. En Madrid
se pueden destacar: las rejas de forja de los
soportales de la Plaza de Toros de Las Ventas; la restauración del Reloj de la Puerta del
Sol: la estructura de la cúpula, los pilares de
fundición y esferas; la obra de cerrajería de la
Asamblea y Grupos Parlamentarios (Obra Calidad del año de FCC) con la empresa FCC;
Árboles en acero inoxidable en el entorno del
Teatro de Móstoles, diseño de Mariscal;
Teatro de Móstoles en Acero Corten; la primera
ampliación del estadio Santiago Bernabeu, la
cerrajería de la Maternidad de O’Donnell y
parking (Obra Premio Calidad del año de
FCC), Arquitecto Sr. Moneo; Palacio de los
Deportes; la verja de la Embajada de EEUU,
Edificio Santa Lucía en bronce; Restauración
Teatro María Guerrero; Centro Proceso de
Datos del Banco de Santander Central Hispano en acero corten; y la ampliación del
Museo del Prado: bronces, linterna y acero
inoxidable. En León cabe destacar la cerrajería en acero inoxidable del Auditorio de
León (Premio Nacional de Arquitectura) .
8
Empresas subcontratadas por oficios: Demoliciones (Anka Demoliciones, S.L.), Movimiento de tierras (Desmontes Encinar, S.l.), Muros
Pantalla (UTE: Rodio – Geocisa), Hormigón
(Pioneer Concrete Hispania), Acero corrugado
(Armacentro), Acero laminado (Anro, S.L.),
Montaje Claustro (Proart, S.A.), Pladur
(Techos y Decoraciones Fortuna, S.L.), Mármoles y piedra natural (Granitos F. J. Carralón,
S.L. y J.O.B. Piedras Naturales, S.L.), Basalto
(Granitos F.J. Carralón, S.L.), Empanelado y
tarima de madera (Izas Carpintería Ebanistería), Mamparas (Decoraciones Metálicas,
S.L.), Carpintería de aluminio (Laguna Belvis),
Empanelado y carpintería de bronce (Víctor
Martín Laguna, S.L.), Falso techo de bronce
(Erco Iluminación, S.A.), Puertas exteriores
(Laguna Belvis y Main Management Doors),
Puertas cortafuegos (Integral), Aparatos elevadores (Orona S. Coop.), Instalación eléctrica
(UTE: Cobra – Tecnocontrol), Climatización
(UTE: Sefril - Atil Cobra), Instalaciones especiales (UTE: Artel – Cobra), Fontanería (Instalaciones y Montajes Generales Alber 2000).
7

5. Interior; ampliación del Museo del Prado.

La linterna a la que se ha hecho referencia ha sido realizada por Víctor Martín
Laguna S. L.7, dando acabado el diseño de
taller utilizando como estructura pletina de
diferentes secciones. Además ha actuado,
junto a otros profesionales como metalista
de la obra (bronce en pilares del Vestíbulo
y cristalería en la separación entre el Vestíbulo y el Patio de Velázquez y otras labores
de bronce). Cabe destacar, asimismo, los
trabajos de cantería y la jardinería de plantación, cuidado y reposición de marras de
los bojes del parterre8.
Aun siendo cuantioso el trabajo desarrollado, no se ha cumplido todavía todo el
programa; quedan por concluir las obras de
ampliación y rehabilitación del Casón del
Buen Retiro, que tienen prevista su terminación antes del próximo verano. Deben iniciarse las de adecuación y rehabilitación del
ya cerrado Museo del Ejército, que ha dado
lugar a la ampliación del Alcázar de Toledo,
también próxima a su finalización y que se
encuentra en fase de estudio de sus patologías y del programa de necesidades.
Por otra parte se encuentra en ejecución, aunque en estos momentos paraliza-

da porque debe resolverse el contrato, el
centro de documentación del Palacio de
los Águila de Ávila. Todos estos centros
deben equiparse, lo que supondrá un nuevo esfuerzo presupuestario.
El Ministerio de Cultura encomendó la
ejecución de las obras a la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos, a la
sazón del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, hoy sólo adscrita al Ministerio de Cultura, que en dicho proceso ha
tenido en cuenta, con una presencia continua en todos los órganos de control, al
Instituto del Patrimonio Histórico Español y al Museo Nacional del Prado, lo que
ha permitido a éste un continuo seguimiento de las obras y con ello la posibilidad de modificación y corrección de
posibles omisiones y un conocimiento
que facilitará el mantenimiento de tan
sofisticadas instalaciones y la calidad de
los materiales que componen su fábrica,
lo que supone también para el Museo, a
partir de ahora, un singular reto a la
hora de presupuestar los nuevos recursos económicos y personales que se
necesitan.
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