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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que en el Anexo de
inversiones de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021, figura, dentro las inversiones del Organismo Autónomo
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, el proyecto “Obras de mejora
y adecuación a normativa en el Museo Nacional de Antropología, en Madrid”, con una
dotación estimada para 2021 de 70.000 euros.
La previsión inicial era contratar la redacción de los proyectos, básico y de
ejecución, para la reparación de los daños detectados en la Inspección Técnica de
Edificios (ITE) realizada en el año 2020 y llevar a cabo algunas actuaciones menores de
mejoras en el Museo. Sin embargo, cabe señalar que en octubre de ese año se produce
un grave incidente que puso de manifiesto el mal estado del falso techo y el lucernario
de la sala central del Museo, por lo que se aprobó una actuación de emergencia
consistente en la retirada total de ambos elementos, con la recuperación del aspecto
original de la sala central del Museo y dejando visible la cúpula del edificio con su
estructura metálica. La apertura de este espacio llevó aparejada la realización de otra
serie de obras menores para adecuar los espacios expositivos y las instalaciones a la
nueva configuración de la sala central. El coste de la obra de emergencia fue de
822.610,48 euros, con imputación al presupuesto para 2021 de un importe de
583.178,39 euros. La duración de la obra se inició en noviembre de 2020 y finalizó un
año más tarde.
Asimismo, cabe añadir que se han ejecutado las siguientes inversiones:
- Mejora de la climatización: 98.938,08 euros.

- Redacción del proyecto de ejecución de las obras de reparación de los
daños recogidos en la ITE del Museo: 16.897,65 euros.
- Adecuación de aseos de la sala principal: 50.583 euros.
Madrid, 25 de enero de 2022

