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REGISTRO DE OBRAS DE ARTE

Corresponden al Departamento de Registro de Obras de Arte del MNCARS las siguientes funciones: 

RREEGGIISSTTRROO DDEE LLOOSS FFOONNDDOOSS MMUUSSEEOOGGRRÁÁFFIICCOOSS

El departamento es responsable de los Registros y de la inscripción de fondos correspondientes a la
colección estable del Museo (fondos adquiridos por el Organismo Autónomo y fondos asignados por
el Ministerio de Cultura) y a los depósitos (procedentes de la Administración del Estado y de entidades
privadas), conforme a lo que dispone el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal, así como la
anotación de las incidencias administrativas de cada pieza.

Corresponde igualmente a este departamento la tramitación y coordinación de los procesos que esta-
blece la legislación -actas, certificados, contratos y órdenes ministeriales-  para el ingreso de las obras
con destino a las colecciones, en función de los distintos procedimientos de ingreso: adquisiciones,
donaciones, legados, daciones y depósitos.

OOBBRRAASS IINNGGRREESSAADDAASS EENN 22000077

FFOONNDDOOSS DDEEPPÓÓSSIITTOOSS OOTTRROOSS
DDEELL MM..NN..CC..AA..RR..SS..  DDEE TTIITTUULLAARRIIDDAADD EESSTTAATTAALL DDÉÉPPOOSSIITTOOSS

NNAATTUURRAALLEEZZAA AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS DDOONNAACCIIOONNEESS AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS DDAACCIIOONNEESS DDEEPPÓÓSSIITTOOSS TTOOTTAALL
MMIINNIISSTTEERRIIOO DDEE CCUULLTTUURRAA

PINTURA 19 11 6 0 0 3366

ESCULTURA 12 1 2 0 0 1155

DIBUJO 15 55 2 0 0 7722

GRABADO 79 3 0 0 0 8822

FOTOGRAFÍA 34 3 1 0 0 3388

VÍDEO 71 1 0 0 0 7722

INSTALACIONES 2 0 0 0 0 22

VÍDEO/INSTALA. 3 0 1 0 0 44

TTOOTTAALL 223355 7744 1122 00 00 332211
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IINNVVEENNTTAARRIIOO GGEENNEERRAALL

El Departamento de Registro de Obras de Arte se encarga de la elaboración del Inventario General,
con la finalidad de documentar cada una de las piezas que componen la colección del Museo y de
establecer su historia como fondo museístico.

EESSTTAADDOO DDEELL IINNVVEENNTTAARRIIOO GGEENNEERRAALL AA 3311 DDEE DDIICCIIEEMMBBRREE DDEE 22000077((**))

AD: Fondos adquiridos por el organismo autónomo
AS: Fondos asignados por el Ministerio de Cultura
DE: Depósitos de la Administración del Estado y sus organismos autónomos
DO: Otros depósitos

(*) Esta cifra es provisional en tanto se lleva a cabo el estudio total de los fondos sobre papel recibidos del antiguo MEAC y
se lleve a efecto el Decreto de separación de fondos con el  Museo Nacional del Prado.

AARRCCHHIIVVOO DDOOCCUUMMEENNTTAALL

Es competencia de este departamento la organización de  los expedientes que constituyen el  Archivo
Documental de los fondos, integrado por los documentos que legitiman la posesión de las piezas que com-
ponen las colecciones del MNCARS.

AALLMMAACCÉÉNN DDEE OOBBRRAASS DDEE AARRTTEE

El control de los almacenes de obras de arte y la organización de la ubicación de las piezas, junto con
el seguimiento de sus movimientos tanto internos como externos, constituyen funciones esenciales del depar-
tamento. Todo ello unido al estudio de las necesidades de mejora en los sistemas de almacenaje, en fun-
ción de las peculiaridades de las obras.

CCOONNTTRROOLL DDEE MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS DDEE LLOOSS FFOONNDDOOSS MMUUSSEEOOGGRRÁÁFFIICCOOSS

La gestión de cualquiera de los movimientos de las piezas que integran las colecciones es competen-
cia del Departamento de Registro de Obras de Arte y, con independencia de su duración, destino o

IINNVVEENNTTAARRIIOO PPIINNTTUURRAA EESSCCUULLTTUURRAA DDIIBBUUJJOO GGRRAABBAADDOO FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA VVÍÍDDEEOO IINNTTAALLAACCIIOONNEESS VVIIDDEEOO AARRTTEESS
IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS DDEECCOORRAATTIIVVAASS AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA TTOOTTAALL

AADD 662 226 882 1100 1737 149 29 32 1 0 44881188

AASS 2770 1068 1913 2999 586 0 1 0 100 30 99446677

DDEE 304 90 220 903 292 0 3 1 0 0 11881133

DDOO 197 33 36 103 29 0 0 0 10 0 440088

TTOOTTAALL 33993333 11441177 33005511 55110055 22664444 114499 3333 3333 111111 3300 1166550066
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tramitación, requiere obligatoriamente un tratamiento documental que asegure su localización en cual-
quier circunstancia. En el caso de los movimientos externos de obras de la colección, cabe distinguir
dos supuestos:

PPrrééssttaammooss tteemmppoorraalleess: La gestión de los préstamos temporales para exposiciones es una función que
conlleva, entre otras, las siguientes tareas: la determinación -en colaboración con los departamentos
de Colecciones y de Restauración-,  de las condiciones de préstamo de obras que la institución pres-
tataria está obligada a cumplir; la coordinación de los transportes y de las pólizas de seguros con los
responsables de la institución prestataria, supervisando que se cumplan las condiciones exigidas; la
organización de la gestión de los permisos de exportación y demás autorizaciones necesarias para
el transporte de las obras propias del Museo o depositadas en el mismo; la coordinación con el depar-
tamento de Restauración de los pertinentes informes de estado de conservación; y el control de las
operaciones de transporte, manipulación y exhibición fuera del Museo. 

A lo largo de 2007 el MNCARS ha colaborado, mediante el préstamo temporal de obras de su colec-
ción, en la celebración de 64 exposiciones, con un total de 389 obras cedidas:

DDeeppóóssiittooss: El Departamento de Registro de Obras de Arte lleva a cabo una labor de gestión y con-
trol de depósitos de fondos del MNCARS en otros centros, incluyendo la tramitación de la documen-
tación legal preceptiva y el cumplimiento de las prescripciones necesarias para la adecuada conser-
vación y seguridad de las obras depositadas. Todo ello acompañado de revisiones periódicas de los
fondos cedidos con el fin de comprobar su correcto estado de conservación. 

NNºº ddee eexxppoossiicciioonneess ddee áámmbbiittoo nnaacciioonnaall 4477 OObbrraass pprreessttaaddaass 333366 

NNºº ddee eexxppoossiicciioonneess ddee áámmbbiittoo IInntteerrnnaacciioonnaall:: 1177 OObbrraass pprreessttaaddaass 5533


