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1. OB]ET0 DEL CONTRAT0 Y AMBITO DE IA ACTUACION

1.1. OBTETO DEL CONTRATO

El  contra[o  de  Servicios  c]erivado  del  presente  Phego  de  Prescripciones  Técnicas   tcnclrá  como  objeto  la
eiecución de los traba]()s dc` ri.stauración dcl estrato origiiial conservado en los parameiitos verticales y la bóveda
del espacio denominado Sal(')n dc. Rcinos. cn cl riterior del edificio c]el mismo nombre.

La  qL`cución  di` c`stos  t[aba]os.  con  el  ob)etivo  de  favorecer  su  necesaria  coordnacióii  }-convivencia  con  las
obras de rehabilitacióii arquitecrónica y adecuación musi`()gráfica dcl i`dificio, a]i`nas a la presente com.atación,
se estructurará en  Lres  fases consecutivas:

-       Fahi`  1.  Ri`dacción  y  qecución  de  un  Pro)Tecto  de  Descubrimento,  Consenración  y Restauración,  y

Protección del estrato origi"l de los paramcnt()s vc`rticalc`s y la bóvcda del Salón de Reinos.

Fase 2: Redacción del Prc>yecto de Tratamiento de Acabado y Remtegración dcl cstrato origmal de los

r)aramentos  verticales  y  la  bóvcda  dcl  Salón  dc  R(rios,  y  supervisión  de  su  estado  de  conservación
durantc la primcra fasc dc la eiecución de las obras  de rehabilitación arquitectónica del edificio.

-       Fase 3: Ejecución del proyc`cto dc Tratamiento de Acabado y Remtegraciói] del esmto origiml de los

paramentos vetticales y la bóveda del Sal(')n de Rein()s.

El  alcance  detallado  de  l()s  trabajos  incliúdos  en  cada  fase,  las  necesidades  técnicas  y  los  plazos  parciales  de
eiecución  de  cada  um  de  ellas  están  dcfinidos  dc  mancra  pormenorizada  en  el  apartadc>  Ó  de  este Pliego  de
Pres cripciones Técnicas.

I.a  adjudicación  del  contrato  conllevará  igualmente  la  obligación  paJ.a  el  adjudicatario.  en  caso  dc  ciuc  fiicst'

preciso  y  sin  coste  alguno  r)ara  el  Museo  Nac-ional  del  Prado,  dc  la  obti`nción  dc  los  permisos  o  licencias
necesarlas para su ejecución.

1.2. ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN

La actuación quc` sc planti`a afccta a la  totalidad de la  siipe±ficie de lcis paramentos verticales norte,  sur, este y'
oeste del Salón de Reinos, así como a la bóveda del mismci espacio.

La  superficie  aproximada  de actuación, incluyendo un  porcentaje de  incremento  de  superficie  por  formación
de lunetos  en la  bóveda  y pc>r  formación  de  embc>caduras  en  los  huecos  de  fachada  y  huecos  de paso  en  los

paramL`ntos vcrticalcs, cs dc` 1.170 m2, distribuidob  de la siguicnte manera:

-       Paramentos verticales norte y sur:  305 m2 cada uno.

-       Paramentc>s verticales este y oeste:  90 m2 cada uno.

-        Bóveda;  380  m2.

F.l inmueble en cl que se dcsarrollarán los trabajos, d Salón dc Rcinos dcl antiguo Palacio Rcal de Buen Retiro,
está afectado al Mimsterio de Educación, Cultura )' Deportc y adscflto al Musc`o Nacional del Prado, de acuerdo
con la  Orden del Ministerio de llacicnda y Adrninistraci()nes  Públicas  de 2  de  ocmbre  de  2()15,  de  mutación
demamal dcl Sal(')n de Reinos.

i'i,ii(.()L)i    pRi`(Kii'(io`i`   iii   \i(    \`Rt`i   \[R\Íi(i\`\i()\i)i    t`ii\o`               4
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2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DEL ACTUAL EDIFICI0 DEL SALON DE REINOS

2.1. HISTORIA DEL EDIFICIO. EL PALACIO DEL BUEN RETIRO.l

l':n la actualidad se conoce como "Salón de Reinos" la parte del antiguo Palacio Real dcl Buc`n Retiro de Madrid

que  c()ntenía  el espacio  de  tal  denominación  }' que,  tras  la  desaparición  del palacio,  ha  llegado  hasta  nuestros
días. junto al Casón del Biien Retiro, es el único  testimonio conser`-ado del citado Real Sitio.

EI  Salón  de  Reinos  era  el  espacio  destinado  a  la  celebraci{')n  dc  ceremonias  }'  t-iestas  en  el  Palacio  del  Buen
Retiro`  residencia  de  descanso  }-  entretenimiento  que  Felipe  IV  mandó  construir  por  sugerencia  del  conde-
duque de Oli`Tares,  con  la intención  de  convertirlo  en  el más  sobresaliente  de los  sitios  reales, menos  distante

que  ,\ranjuez }. más espacioso que el  ,\lcázar, un  marco idóneo para el desarrollo de las  artes  del refinamiento
cortesano.

Ideado  c.omo  `'illa  de  recreo  }'  descanso,  escenario  para  fiestas  y  representac.iones  de  música,  danza y  teatro,
expositor del esplendor de la corte, centro de mecenazgo regio y sede para la colección pictórica, fie constniido
en un terreno situado junto al monasteno de los jerónimos, a poca distancia de la corte del Alcázar, pero en el
límite de la ciudad de L\[adrid, donde la nobleza había ido construyendo sus villas suburbanas.

La cons[rucción del palac.io se decidió casi de manera  sobrevenida, en  1629, cuando, con mo   vo de la ]ura de
Lealtad  al  heredero  Baltasar  Carlos,  el  rey  y  el  conde  duque  visitaron  las  humildes  dependencias  del  Cuarto
Real,  que ]uan  Bautista  de  Toledo  había  edificado  junto  al  ábside  de  la  iglesia  de  los Jerónimos,  sobre  unos
apc>sentos  que  los  reyes  usaban  esporádicamente.  El  palacio  se  inauguró  en  1633  y  modificó  la  imagen,  el
trazado }' la extensión de la ciudad de Madrid, y en especial del Salón del Prado; sin seguir un proyecto global,
el  palacio  se  compuso  de  un  cc)njunto  de  edificios  dispuestos  en  tomo  a  una  plaza  cuadrada  de  grandes
dimensiones, con  cuatro torres  en las  esquinas }r ningún elemento arquitectónico smgular; adosados a la crujía
este de esta plaza se añadieron un teatro o Coliseo }-un salón de baile.

-H'` ---=?,,=:?.EñHE-IEi!

JuscTic  1.c<m'i{do.  T  -jfía  de/ Pa/a{io  de/ BiieM  Rj.!iro`
Patrtmonio \Tacioml, \hdnd

1    l`,`tas   ii()TLi`   han   `id()   i`lab()radas   a   partir  dl`l   |.studi()   hi>t.')nct>   r.ali/ail()   p()r   Mattc.()   Mancini.  qiil'   sl'   |`r`cucnm   i`n   1`1   d(.cuml`nt()

E/al]ora{ióii  de/  ejliídn  l)ij{óriLo .y  diiú/isN  de  /oj  e/eiiieiiios  de[oru[iiioJ  del  edi`Íi{io  Sede  de/  )lii£eo  de/  E!érc!Ío  eN  Lladrid c"riigu!+r) Ti(`[  .} lris+++JJ+`.  d.)

Pa[rimonio  1 list(.)rico  I `,sr)añol  `i  h  i`mprcsa   I`I.:K` 1.:  Coiiservaci('m  }'  Restauraci(.tn.
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L\unciue  las  (tbras  continuar()n  hasta  16+(),  el  palacio  se  imuguró  en  diciembre  de  1í)38.  El  resultado`  que  le
`-ah(')  críticas  a  Oli\-ares  por  su  mcgalt>manía  }   t-ue  blanco  de  hs  burhs  de  l(is  enemig()s  d.  h  m()narquia,  sc`
con\.ii-ti(')`  en  ciem  mechda, i`n  la  representación  fisica  de la  decadencia  del reinad().

Sus  salt>ncs  [-ueron  decorados  en  una  primera  fase  con  objctt>s  prt>cedentes  de  los  r>alacit>s  di`  ValladoLid,  EI
Escorial   }.   .\raniuez   }'   c()n   una   excepcional   colección,   obtenida   de   manera   apresurada   por   difei-entes

procedimicntos, entre ellos las compras a particulares; las donaciones, más o menos `.oluntarias, dc` instituciones
oficiales }' los encargos programados en España e ltalia, ciue debieron de c()menzar a partir de  163+.

F.l  espacio  denominado  propiamente  "Salón  de  Reinos"  estaba  situado  en  el  ala  norte  del  compleio  palacial,
entre la Pla¿a Princ.ipal }' la I'laza Gi.ande.  Sus  dimensiones  cran de 3+6 m de largo por  10 de ancho y 8.25 de
alto.  F,n  las  paredes  laterales  se  abrían,  al  norte  }'  al  sur,  cinco  vanos  de  3,20  x  2`08  m  }-  sobre  éstos,  ()tros  de
dimensiones más reducidas  (2,75 .`  1,5()) que estaban situados  tan arriba que casi la mitad de su altura entra en
los  lunetos  de la  bóveda=.

En  cada una  de las  paredes  menores  situadas  al este }- al  oeste,  existían  en  el  centro  sendas  puertas  de +,00  x
2,20 que daban  acceso  a los  saloncetes  laterales  }. marcaban  el  eje de la galería  dándole una cierta continuidad
espacial al coniunto.  En los ángulos  había otras  dos puertas  más estrechas  (de  1  metro aproxirnadamente)  que
comunicaban con las  escaleras por las  que se accedía a las  balconadas  que recorrían  las paredes  del salón y las
de   los   salones   contiguos,   dispuestas   a   una   altura   de   unos   cinco   metros,   para   la   contemplación   de  los
espectáculos  teatrales.  Entre  los  lunetos  de  la  bóveda  se  pintaron  los  escudos  de  los  veinticuatro  reinos

pertenecientes a la corona de España y la bóveda se decoró al  fresco con grutescos dorados3.

El pavimento era de c>chavos de terracota y azulejc> vidriado, y había consolas  de iaspe entre las  diez ventanas

grandes  inferiores y  flanqueando  las  dos  puertas  de los  testerc)s  onental y  occidental. ]unto  a  cada  una  de las
doce consolas se alzaba un león de plata rampante con las amas de Aragón.

Rcc()mtrucci(')n  dc  la  distribuci(')n  dc T)intums  cn  la parcd  n()rtc dcl Sal(')n  dL` Ri.in()s  Scgún

josé  ,\lvarc`z  1,ortera

Bajo el balcón que circundaba la estancia se co|garon las veintisiete p    turas encargadas ex profeso: doce grandes
cuadros de batallas de diferentes artistas entre las ventanas de abajo, diez escenas de la vida de Hércules pintadas

por  Zurbarán  sobre  las  ventanas,  y  en  los  testeros  cinco  retratos  ecuestres  del  pincel  de  Velázquez  con  las
figuras de Fehpe 111 y Felipe IV, sus respectivas esposas y el príncipe Baltasar Carlos, hijo y heredero de Felipe
IV.

`-i  J i .i`Ti , J..hr. «S*+(`n d« T^cm()s»  cri EMtit/oi)edia  oii/iiie  de/ Miiseo NÍJi;ioiiÍJl  del Prado`

|httT). / /www musuMddr)r¿i(dt\.cs /(mcicluntcdm /(mcicl(tntiJm-()n-linc /vo/ /bum-r(mr()-cl / ,  fccha di`  c(m>:ulta  2S/08/2009 |  BR( ^\ t` , j ,

;:J||(:J¿J/:;##:,+::{{t::++;:,m¥d?€:[:?m¥#:#C]í:!tici':}í::}i:*;htd:#:(#o3Lichcu(m(tn»,mÉ/Pwáiiwo#RgypÁwiwn.
Fe4f fT  .+/ f/Bww Rez/m  ( :at  l.:>cp  ,  (  \   l''bcda  dc  ltN  Cob(»  cú),  Mu±<co  Nmoml  dcl  Pari]o.  \hdrid  21)05. ¡)[`,  91 -109
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[':sas  trcs  scries  de  pinturas`  unidas  a  la  dccoración  del  techo  c()n  los  cscudos  de  l(>s  i-einos  de  la  momrquía
española }  a la ubicaci(')n di'l trono en el tester() Estc, c()mponían un program `-isual cohi`rente. e`'identemente
trazad(> con deliberación. I,a c`si=ructura }' distribución qui` acaba de describirse aparece ret-rendada en los planos

que  t-irmaba  René  Carlier i`n  1712 }T se  mantu\'o  en  lo  esencial a  1() largo de  la  centuria.

LJm
ffimE:lEI.I._--J_=I

lkcri¿ (.rii+ic[ , P /aiila  de /  S ü/Ó ii  de Rei iio$  1 -1 :

Bibliotc`ca  Nacional  de  l.rancm

==.E:_::=:::_:JL

_   .   '    .           1,,

''    'v.    *   -3-` = e -..-- _r--
1` 1_ T rlíl _fll  t  ,  I  1

lsidro González \'clázqucz.
Prye{lo  de Ref;ormm  de/ Palado  de/ BiieN R£íiro,18:0

\rchiv() Gi`ncrd  di.  l'ahci(), +++6

Si bien  con  la  llegada  de  Fehpe V y los  Borbones  se  propuso  la construcción  de  un  palacio  real  a  la  francesa

que  enlazase  con  el Buen  Reuro  a  través  del  Casón,  para  el  cual  se  reahzaron  `'arios  proyectos  fimados  por
Robert  de  Cotte,  éstos  no  se  llegaron  a  construir.  Sin  embargo,  el  palacio  volvió  a  sufrir  una  importante
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remodelaci('}n  entri.173+ }   176+, de la maiio de los  arquitect()s Santiago Bonavia y +rancesco Sabatini debido
al   ti-zi51ado   de   la   Corte   tras   el   incendi()   del  Alcá2ar,   l)ero   la   única   modificacióti   de   interés   qui`  afectaba
direci-amente a h cru]ía nortc del palacio, era la  di`'isióii del Salón de Rc`in()s  cn  tri's  espacios, ret`orm que con
toda  probabilidad no  llegó  a rcalizarsL`+.

```

AÍ>áz&:::±3ñst `" *Z7S&

ioi

pgff Tffi± \ ~
ffiJ--

?`LJlü' É  Küj*

.r          *,{                  ,¡          í;jpz,£7;      ,{t                    E     .     Lkt,.

í-\Úm  ,     ,®.J.`.i..,'>

T;ijfa  d€l  edificiíi  ÍMiifiado /)Íw  el  Muieo  de Arii/kría en   187 3,

\rcliiv()  dcl  Muse() del  Ejércit()

La  elección  de  edificar  el Palacio  Real  en  el  solar  ocupado  por  el álcázar  supuso  la  defmitiva  atnbución  de]
Buen Retiro a lugar de recreo y-diversión y con ello, un progresivo abandono. Del lamentable estado del edificio
da buena cuenta Antonio P()nz  en  su Viajc por España, L`n  i`l que ofrecL` numi`rosas refcrc`ncias  al mal cstado
de la constnicción y al hecho que su valor era más bien simbólico que a].quitectómco, pese a la extraordmaria
importancia de las obras de arte allí custodiadas5.

Durante la Guerra de la  lndependencia, el real Sitio del Buen Retiro  se convlrtió en una ciudadela mljtar, lo

que  supuso  el  deterioro  de  las  constmcciones  y  jardines.  A  ello  debe  sumarse  el  ataque  de  las  tropas  anglo-
portuguc`sas en agosto dc  1812 ciuc supuso L`l inccndio dc bucma parte de la construcción.

Femando VIl intentó reconstruir cl Rcal Sitio, aLmquc nunca pensó en é1 como lugar de residencia. Así encargó
al arquitecto Antonio l.ópe7  Aguado un estudio de las posibilidades de recuperación del Buen Retiro. Aguadc>

presentó un riforme en el que aconsejaba la demolición total de hs fortificacit>ni`s ct]nstruidas pt]r ltis franceses
y  los  restos  del  palacio  calcinado  para  recuperar lo poco  que  aún  estaba  en  pie  coii  el  dinero  de  la  venta  del
matcrial dc dcrrboÍ`.

+  S" \1. ] ,( )1'1  /.,  \Iercct]e``  «1 ',1  Bucii  R(`tm»  c`ii   FI//¿7f/oPc/!'4  o/ÍÁ//e  dc/i\í#ft/o  i\rá/cyo/¿¢/ df/

/'r4db,/li[p`/Í'wuJw  musi`odi`lprado.c's/L`nciL-1opcdia/encicloT)edia-on-lincz'?no   mctic-1 &c[ Tasli=31521 b3258.  fc`ch,i  dc`  coiisu]ta,
25/08,/20091
-'  Po.`z, ,\nt()nio ,  T '/¿y~f dg E.P4/7c7,  Imiircnra tli`  Ia vi`[[h dc`  Tbam.  \Iad[ii|  17tJ3

tJ  i\1_\RiBi,tNc,\,  Rtj>ario Híj`/ooa dG/B{tc;t Rp/Ín7,  \hdrid:  2008,  ri.1 S3
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hmlmente,  el prc)}'ecto  de  rehabihtación  dcl Buc`n  Rctir()  fiJe  encargado  a  lsidro  Gon7ále7  \'elázc]uez,  qiiien

p]anreó la feconstrucción de la Plaza Grande, si¿nTicndo la traza origmal del X\TI, con sus cuatro lados }T dr>ble
altitra.  En l()s planos de  \'elázquez de  1820 p\iede obser`Tarse qiie la crujía (lel Salón de Reinos  qamada c`n cllos,
Fai`hada  di'  I)alacio)  mantic`nc  una  distribución  mu}-  semeianre  al  original   Pero  la  torre  del  lado  Oeste +]uc

prcsumiblcmi.nti` había sid() dc`struida en la Guerra de  lndepet`dencia-presenta un fema[e distinto a la orii-ntal
al carccer del  caracteri'stico  chapitel  barroco7.  No  es  posible precisar  si  el proyec`to  dc. Gonzálc`z  Vc`1ázquez  [-ue
efectivameri[e realizado  o quc.dó  sobri` i`l papL}l.

Si bien  la  pervivencia  cle los restos  del palacio  sigLuó i`stando  i.n  iucg()  durante  el primer tercio del  sig]o  XIX,
fiie la intención de  salvagmrda  dc` im musi`() la que permitió 1a  salvación  del Salón  de  Reinos.  L`,fectivamente,
eii  1803 Goclc>),  crea  el Real Musco Militar c`n c`l Pala[io  dc M()n[eleón. pero este quedó prácricamente eii  ruitias
tras  la  Guerra  de  la  Tndependencia,  pof lo que  en  1816  sc  trasladaron  las  colc`ccionL`s  al Palacio  dc Bucna`ista.
l.h  esi-e  momento  se  produce  la  división  de  la  lnstitución  en  Museo  del  Real  Cuerpo  de  lngeniL`ros  y  Ri`al
Museo  L\`tiutar de Artillería. Más  adelante, en  1841, el Museo de Artillería se trasladó al Palacio dc`l Bucn Ri'tm

por ordL`n di`l Gi`ni.ral Esparti`r()8.

La adaptación dc.l edificio di`1 Salón dc Ri`in{)s a su nuevo uso museísuco inauguró uiia nueva etapa constructiva

que se extiende a 1o largo de la segunda mitad del siglo XIX, cuyos pflncipales elemeiitos podemos con[emplar
tc>davía hoy.

Divcrsas  fLicntc`s  ri`vclan  quc  las  condiciciiies  del  inmueble  eran  pésimas  y  que  existían  graves  problemas  de
espacio  para  la  ubicación  dc  las  colecciüncs  quc`  crc`cíari  rápidamente.  Además,  tanto  el  edificio  como  los
ti`rrL`nos colindantc`s pcrtcnccían a Patrimorio Real y los militares convivían con otros inquilmos que c>cupaban
las   buhardillas.   Por   ello,   durante   tres   décadas   heron   realizándose   únicamente   pequeñas   mtervenciones
destinadas a solucionar problemas concretos.

Por otro  lad()`  i.l plan  dc  desarrollo  y dc  rc`foma urbanística  de la  zom proyectado  en  1865,  contemplaba  la

posibihdad  de  derribar  el  edificio,  hecho  que  felizmente  no  se  produjo.  El  rmblema  de  la  propiedad  del
inmucblc se solucionó en 1869 cuando el Ministcrio dc Hacicnda, propictario dcsdc quc cn 1865 Isabel 11 cedió
los  terrenos  del Buen Retiro al Estado, y el Minis[erio de Guerra fimaton un acuerdc> por el qiie el usufructo
del edificic> pasaba a depender del ramo de Guerra. Frialmente se ccmsiguió desalojar totalmente a los inqiiilinos

que habitaban en las biihardmas y sótanos en  1871.

LTna  ve7  que  se  contó  con  el  edificio  comi)leto  se  elaboraron  diversos  proyectos  de  reforma  y  restauración
encaminados a mejorar las condiciones del rimueble para su uso como museo. Así, en  1873 y aprovechando el

plan urbanístico de la zona, el director del Museo emite un informe en el que sc` s()licita la cesión dc los tcri.cnos
colindantes  para  rodear  el  edficio  de  una  explanada  y  cerrarlo  con  una  ver]a.  Además,  se  detemina  que  el
edificic> debe ser restaurado "para que no desarmonice la hermosura del barrio que  en aquellos solares  se va a
levantar"J.  Lin  otra  parte  del  documento  se  denunciaii  los  problemas  de  espacio`  iluminación,  circulación  y
consenración que presc`ntaba el inmucblc. En cl croquis quc acompaña a cstc informc sL` proponc añadir cn la

parte  posterior dos  alas  r)erpendiculares  en los  extremos  del edificio y  enlazarlos  por medio  de un  cobertizo.
En  el dibujo  se dehmi[an las  construccic)nes  que  debían  derribarse y se propone la reconstrucción  de la  torre
oeste, confiricndo la simctría di` las fachadas  tal }7 como lo vemos hoy.

Las mismas mcidificaciones sc puc`dcn aprcciar cn c`l dibujo que acompañaba a la Memoria Histórica Descriptiva
acerca  del Museo  de  Artilleria quc` Ádolfo  Carrasco  cbcribió  t:ntre  1873  }r  1874]".  Este  documento  resulta  de
especial interés  ya  quc  dcscribc  pormc.nonzadamcntL`  tanto  la  5ituación  dd  ccüficic>  antes  de  la  inten'ención
como las refomas prc)yectadas en el niismo.

]  T+n  ^`(`(.` (`:mmcn  EI Palai:io  del Bw€n Reliro  de iMcidrid:  wii Pro_yecio  l)aiia el f)af o(IÜ, +küdnd, (`,f :).\M` r).l)0\ , p   \85

1  Delpwqwe  Í]e  iMi"[eleóii  c]/ Pd/üim  de/ Biieii  Re[iro.  UTii  /egcido fiDrü  elfiifuro\  (`,í\t   L:.xp., (\C;cLrcííi  (:`ciir\p'u.`  Nr  y  \Liib\o YL*cr.\*`T    c<]i\\s `)` r`li_iseo

ili`l  [`.]c'`rci[()`  Mai]iid,  2003
`)  I I[,RRiiRo  1`1  RN,\NDrz-QU ``,\r),\`  \(a  Dolores,  ()n:'g#w`r /9/j'VwrGo  Í/f/f/G'm//o,  M'adnd,  l'ublic'acionc`s  dc  [)ct`L.nsa`  1`J{Jó, p     124,

1\' C ,\R1` ,\L`í}o y S \\`Z.   \.  ,\/c/yMrJí7 J J/`f/o'¢itJ  DmrJ//w4 dG/i\1//i`co í/€ 4r////¿r/'ff cj'¿ r//4 e//  / 8 7J,  I mi)rinta di`  la  viuda de  _\guado  c  lui(),  Madrid.

1 8 7 Í'
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F.l  proyecto  se  llevó  a  cabo  paularimmentc.  dc`  modo  que  se  reali¿aroii pequeñas  intervencioncs  dc`sde  187611
hasta iiue, por fin, el  29 de abril  de  1879` por Real Orden  se autori¿a ciiie el cuerpo de arrillería pui`díi hacerse
carg() 1a`i  ()bras, dc.  modo ciue el pro}-ecm  iii]ciado  en  1873  no  ``i`  culmim hasia la  décad`a  cte  188i)

Contamos  con  el  auxilio  de  hs  siguientes  d()cumi`ntos  para  in[epre[ar  en  ciué  medida  t-ueron  realizadas  las
rcf()imas  plantc`ad¿is  por  Carrasco  y  Say7   F.n  r)rimer  lugar.  las  fotografias  de  los  tres  salones  de  la  planta

iiriiicipal  tomadas  por ]can ljaurent  entre  1872  y  t873L2.  j\simismo`  la  [-otografia  de  la  fachada  norte reali2ada
por el inismo  autor  cn  i]na  fecha incierta  tras  el  riroyecto  de reforma  dc  Carrasco,  con  el  número  2271  en  el
catálc>go ilel aiitor. Y prir último,  el  Atlas elaborado por cl Coroni.l Comandante de .\rtilleri'a Casimiro l,ana]a

y  Mainar, titulado (_)bras en el Museo de Artilli`ría, qu. se pubhcó en  18`J1.

T -isti]  de/  edificn  o(wi)adu Í)Ür e/

M¡(seo  de ArliuBrla  Í!N  t 8-3,

\\rchivo  del  M\isco  dcl  TT,)ército

jcan  l,aurcnt J`d/o'# /c  Rp///o`í
MN5eo  de  zlit¿//€ria  erirre  187 2 y  1 87 } .

.\rchivo  Rui2  Vc'rmcL.i,  405`Il'Ch

11  1 h  ma}r()  i]c  187í)  ] ,i junti LSupcmr  l.`flcultitiva  c(mc(`dc cl  c()*rc  t()tal  dc  la  (}hm cn  la plmm ba!i   1 ',n  I 877  ic`  l]cva i cab() un  cstui]]()

d. pam compr()bar i.l  c`úd() y la  rcsi`tcnc-ia dc  l{)s  cli.mcnt()s  cstructurdi`s  dcl cdi±-ici(),
1=  ,\Ri  \s  l.,L` i rvT ,/.  M  ;  ,\RRo\ o [)i ,i,  Ri  T,  MJ  (,  .  «l)csciib[iiincto  la  inmgcii  oculta  ilcl  S`alt')n  dc'  Ri.i[ios:  fui`iiii`s  r)am  ctjiiipri`niler  h

his[om  del  cilifii~i`J  qui'  'ilbt_rí;Ja  i]]  actu`il  Mu`i`iJ  dil  l'`,iérLir()»`  cTi  RcíJ/i/4  f/¿ M#im/wgí'í7,  ii°  26,  M'idr]d>  200i

PI\li;()DI    PRt`(RTT`(   lo\\`   lIÍ,\I(    \``Rl`l   \lR\(1()\`\Io\DUU   T\(i`                10
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|caTi  1,a\]tciit  ff7/c7 /e zlrjT/¿tú`,  t'V+Ífeo
d€  Arti/hÍ7u  eiitre  í 8J : )  18` } ,

.\rchivo  Ruüz  Yi`rmcci` +04   11'(:[..

A continuación se relacionan las principales modificaciones planteadas en el proyecto de Carrasco y se verifica
su grado de ejecucióii mediante la información proporcic>nada por los dc>cumentos anteriormcnte citados:

-       Demolición de las  construcciones  anejas a la  fachada sur y al lado oeste del edificio.  No sabemos con

certeza si se destn]yeron todas, ya que en la lámim n° 3 del Atlas de Casimiro Lanaja la planta muestra
algunas construcciones anejas a la torre oeste. Por orro lado en la foto de l.aurent 2271  se acierta a ver
en los extremos de las torres unas  construcciones de fábrica distinta.

-       Reconstrucción  de  la  torre  oeste  en  un  cuerpo  adelantado  y  con  su  puerta.  '1.al  y  como  es  posible

observar en la  fotografia  de Laurent como  en la lámina del Atlas  de Lanaja  que representa la  fachada

principal  dcl  cdificio  antcs  dc  la  reforma  dc  1890,  la  torrc  occidcntal  fuc  rcconstruida  siguicndo  cl
modclo dc` la oriental.

-       Cambios en la  fachada norte.  Li'.n primer lugar, el vano con dintel en arco del lado oriental se iguala al

resto de los  vanos. La parte central de la fachada presenta una portada monumental con decoración
escultt'jrica y rLmatc  L`n  escudo  en  la última  planta.  Por último,  puede  apreciarse la  presencia  de  dos
cuerpos  salien[es  que  se  debían  al  crecimieiito  del  edificio  por  ambos  lados,  de  modo  que  las  tt]rrcs
t]cupaban   cl  cui`rpo  ccntral  de  ambos   salientes.  Los   dociimen[os   gráficos   antenormente  citados
demuestran que si bien se homogenei7aron los vanos de la fachada r)mcipal, no se construyó la portada
central.  En la fotogiafia puede verse también que los extremos  finalizan en las torres.

-       Ampliación de la planta mediantc la constnicción dc 2 alas  en los extremos que se enlazan por medio

de una galería en planta baja paralcla por el sur al cuerpo del edificic), generando así un patio cerrado.
I,a  fotografía  de  l,aurent  muestm  quc  i`stas  alas  no  fueron  construidas,  puesto  que  el  edificio  no  se

prolonga más allá de las torres. Pc" c)tra r)arte, la lámina de Lanaia que repri`scnta el estado de la fachada
Sur antes  del prt]yccto  dc reforma de  1890  no  refleia  la existencia  de la galería  en la planta baja,  sino
un  cuerpo  cential  saliente  flanqueado  por  terrazas,  según  parece  advertirse  en  el  alzado.  Pc)r  cllo
consideramos  qui` cl proyccto  t-ue modificado y  la ampliación del edificio por el lado sur se limitó a la
creación de dicho cuerpo central y a la construcción de dos  salas  en ambos  extremos.

-       Ehmin`ación de l'¢`s  dobles  paredes  existentcs  cn  los  lados  mcnorcs  del Salón  de Reinos,  c`on el fin  de
ampliar la superficie de los  salones  adyaccntcs. La L`jccución de esta reforma supusc) la sur)resión de la
escalera que daba acceso  a la planta baja y dc las  dcpendencias  qiie  se habían  cc>nstruido entre  la Sala
de   la   Reina   y   el   Salón   de   Reinos,   aprovc`chando   la   doble   al[iira   de   la   planta   T)tincipal.   Esta

piiii,ui)i     i`Ri   `\=R(p\   it)\i``   iiL\i(    \``Ri``i   \u`\(   i()\`\io\i)i    i`i   i\()`                11
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transt-ormaci(')n i`stá pi'rfectamenie documeiitadn en la  fotografia quc realizó Laurent eiiire  1872 }T  1875
dc. la  Sala  de  la  Reina.

-        Hliiiiimción  de los  tabiquc.s  de la planta ba)a y colocactóti  de  las  columnas para  s()portar la  ti`chumbre.

{\1  carecer  de  representaci()ni`s  dc  la  planta  ba)a,  no  podemos  saber  si  esta  transt-ormaci(')n  s.  ri`alizó.
Sin embargo, en el proyecto de refoma de l.amia, la planta ba)a sí que presenta uiia hhera de column,is

que di\Tiden la  sala de arti[]ería l()ngitudinalmi`ntc  en  dos partes  iguales

Como  puec]e  apreciarse,  el  j\i-hs  de  Casimir() Lana]a  tiime  un  eiiome  iiiterés  debido  a  que  of-rece  el  asi)ect()
e.`[erior del inmueble tal }T como era en  189U y rc`cogc adcmás su propio proyecto de refoma para el Museo dc
.,\rtil]erl'a_

1.a comparación de las [áininas quc` lo comtitu},'en con el aspecto actual del edificií), permite coiistatar qui` dicha
reform fie ejecutada, al menos por lo quc rcspi`cta a las fachadas. Los elemen[c>s decoratiTos de las misms se
han  comervado   en   su  prácuca  totalidad  hasta  el  momento  actual,   si  bic`n  también  este  pro,vecto   su[-rió
modificaciones,  tal  como  se  vi`iá  a  continuación.  También  es  reveladora  la  ex]stencia  de  la  exr>lanada  st>brc`
zócalo qiie salva el desnivel de la calle en la fachada norte y se pr()l()nga por cl lado oeste, con un único acceso
mc`dianti. una  escalerilla  sitiiada  al este.

Mi!ieo  de  Artillería, Íacl)ada  Moríe  íraj  e[ Proceio  d€  reformci  d€  Cnrraíco `y  5q"\

| i`an ] .aureÍ` t

Durante l{)s primer()s  años del sigl() XX -una `rez cedidos por el .,\yuntamicnto los tcrrcnos ncccsarios para su
cxplanación, consolidación y ccrramiento- pudieron efectuarse nuevas obras r)ara el saiieamiento y la seguridad
dcl inmuc`blc.

iiii(:()L)i    pRi`t   i{ipLi()\i`ii(\it     \`iti.`i   \iR\(i`t\`\i\)\i)i     Ri    i\()`                 12
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Fachada "prmciT)al"  (sur, a h cilk.  I.`elipe  1`)   del  Sal(')n  dc Reino`
T)royccm dc  rcforma  dcl  M\isco  clc  ,\rtillcii'a,1890

\'ista  cl(`  la  facha(h sur del  Sfll('m  de  Reinos,  a h T}1'izu de  hLipi.1\'    [+indes  dcl  siglo XIX

z\rchiv()  Muscm dcl  lL)c[cit(J

F,ntre las reformas que tuvieron lugar de 1900 a  1902, cabc mcncionar la sustitución de las antiguas  amaduras
de  madera  por  otras  de  hierro,  la  consolidación  de  los  cimii`ntos  y  la  rcforma  y  decoración  de  las  fachadas.
También en estc)s años  se elevó la cubierta para ganar um altura` y se lc dic) un i`stilo francés, con mansardas y
chapada en cinc. En la  fachada  siir, se procedió a reformar el pabellón  central, donde qucd(') instalada i`n  1903
la denonmada Sala árabe.  Frente a la pucrta principal` cn la  fachada norte, se abrió en  1907 una escalinata de
acceso a la terraza.

Tras la Guerra  Civil, 1a ristitución  pasó  a llamarse  Museo  del Ejército y sc  dispuso la restauración  del edificio

para la definitiva instalación de las coleccioncs i`n c`l mismo, una vez clesechada la idea de su traslado al  Alcázar

i'Lii  (,o  Di    pi{i  `U{ii'Lio\i  `  il  `,`LL\`1¢1  ``l  \lR\i  i(i\  `\i,u\  L)i    l`U\()`               13
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dc. Tolcdo, que se hallaba en riiina debido al asedio de  193Í).  Hntre las ()bras  di` ri.m()di`lación que  cu\-ieron lugar
en  este momeiito,  debe destacarsi` ki cubrición  de de las  dos  terrazas  que  flanqueaban  la  sala árabe, c()n  i.l fin
de  '.lumenlar  superficie  exposltlTTa 11.

Algums de las ret-ormas descritas cn los dos pámifos prccedemes `ienen refleiadas en el plano que se reproducc
en la página 67  dc Lópcz Anglada, L. y lleredia, M. de, f`.1 Museo del Hiército Español,1983,  tomado a su `rcz
dcl Catálogo dcl Musco del E)ércitc> publicado en  5 volúmenes eiitre  1953 y 1958.

I.`íichada Nortc  dcl  Salón  dc  Rcmos
Sc obsi`ma h mansarda cot`stn]ida (.n tomc) a  1905

A partir de 1940, y hasta la actualidad, se han realizado sobre todo intervenciones de mantenimiento del edificio
así  comci  de  renovación  y  mejora  de  sus  instalacioncs.  Entre  ellas  destaca,  por  su  envergadura  y  coste,  el

proyec.tci de restauración de fachadas emprendido cn trcs fases entre  1985 y 1987.

F,n  la  actualidad,  tras  el  traslado  de  los  equipamietitos  y colecciones  que  integraban  el Museo  del  Ejército  al
Alcá7ar de Toledci,  finalizado en el añci 2()09, el Salón de Reinos  se encuentra vacío y sin uso.

Excepcionalmente  se  ha  utilizado  como  sede  de  exposicionL-s  tcmporalL`s,  como  D()musai`,  dL`dicada  a  las
reali7aciones   de   arquitectura  cultural   del   Ministeric>   de   Cultura,   que   fue  gesuonada  por  la   Gerencia   de
lní±aestructuras }' Equipamienttjs del hfiriisteri{].

\3  C,///¿7  /G/i\f#j`go  /g/f/c'm//o`  \I`iseo  dcl   I `,)éi.cito,  \Iadri(l,1984
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2.2. EL SALÓN DE REINOS EN EL MUSEO NACIONAL DEL PRADO

+h  199+, por acuerdo  del  Real  Patronat(>  del  Museo  T\'acioiial  del Prado,  la  Dirección  del }[usec>  }  el eiitoiices
Ministi`no dc` Cultura si. dccidió la puc`sta cn marcha dcl programa dc ampliación del museo, de forma que éste

pc`rrnimra rcspondcr a la di`manda cri`cii`ntc` dc  sus visitantcs, prcsc`ntar dc una  forma más  amplia sus valiosas
colecciones y desarrollar, con los más  altos  niveles de calídad,  su misíón rivestígadora y pedagógica.

La  importancia  de  esra  decisión  y  la  envergadura  del  progt.ama  de  ampliación  y  modernización  a  la  que  la
in``tituciún  si`  c.nfrcntab¿i  s.  ri`fli.jó   i`n  im  act()  dc  máxim  ri`pL`i.cusi(')n   cultural`   s()cial  y  p()lítm:   el  pacto

parlamentario  celebrado  en   1995,  resT)erado  por  los  dit-et.etites  escenarios  políticos  dut.ante  las  dos  úlümas
décaclas,  lo  que  ha  permitido  desarrc)11ar  el  proyecto  de  ampliación  más  importante  de  la  historia  del  Museo
Nacíonal   del   Prado,  y  rcali7ar  la   transforiTiación   administrativa  más   destacada   del   T\/'[useo:   su   cambio   cle
naturaleza iurídica de Organismo Autónomo a Orgamsmo  Público.

EI Gobicmo, cn el marco de dicho pacto, examinó las necesidades de ampliación fisica del Museo Nacional del
Prado y decidió la incorporación del Sal(')n de Rein()s al mismo` p()mend() a disp(xici(')n dc éstL-el inmueble quc
acogía  el Museo  del E]ército  y  estableciéndose  el  Lraslado  de  esta insti[ución museística  al ¿\lcázar de Toledo,
formalizado a través  de la  fima, el 24 de ju]io de  1997, del  Acuerdo Marco entre el Ministerio de Defensa y el
Ministeric>  de  Ediicación  yT  Cultuia  sobre  traslado  y  fiiiaiiciación  del Museo  del  Ejército,  completado  por un
Llcuc`rdo complcmentaric) de s de abrfl dc 2003, y iiue tuvo su culminación en la inauguración de la nueva sede
dc`l Museo del Ejércitc)  el  19 de iulio de 2010.

Unos meses  antes, ya vacío y sm uso, el Salón de Reinos fiie adscrito al Mmisterio de Cultura mediante Orden
d. Patrimonio del Estado de s de febrero de 2010.

La ricorporación del Salón de Remos  al ¿`4#P#j` del Museo  del Prado  adquirió un  especial prc>tagonismc> en  el
P/an  de  ..1b`iuaridn  2009-2012, cn dondc: bzL;o lA d.nomimción  "Elfiuturo  €n  el Pafado.. e/ Sci/ón  tle Reimo¡", se  Hja,ron
las bases para la ejecución de este proyecto.

Como primcra fase, y tal como se fijaba en el citado JJÁ# c7c .44`/##¿7.o'#.  se abordó en el año 2009 la e]aboración
del  [VícÍ`j`/# J'/cw  cÁ'  n'Ácz¢¿./}./#¿7.o'#  í/g/ J4/o'#  czíf  R6g.Íjos,  documento  de  carácter  técnico  y  operativo  que  definió  cl

alcance y analizó la viabilidad de la intervención.

La cciyuntura económica y las limtac.ic>nes presupuestarias señaladas pc" las políticas de austeridad y contención
del gasto, establecidas por el Gobiemo, no pcrmiticron pomr m marcha la recuperación del Salón de Reinc>s y
su  mtegración  en  el  ¿'##P#j`  del iMuseo  del  Prado  inmedJatamente  después  de  la  inauguración  del  Musc.o  di`l
Eiército.  Sin  embargo,  la  fima,  con  fecha  22  de  octubre  de  2015,  de  la  mutación  demanial  que  adscribe  el
edificio   al   Museo   Nacional   dL`l   Prado,   de   acuerdo   con   la   citada   Orden   del   h'firisterio   de   Hacienda  y
Administracioncs Públicas de 2 de c>ctubre de 2015, abrió el camino para su recuperación.

Ija ya cercana conmcmoración del  11  Centenario del Museo  del  Prado,  que  se celebrará  En 2019,  considcrada
como  acontecimento de exccpcional intcr¿`s públicc> en la disposición adicional 49a  de la l.ey 48/2015,  de 29
di. octubre, de Presupuestos Generales  del Fstado para el año 2016, L`n virtud al artículo 27 de la Ley +9/2002
de  régimen  fiscal  de  las  enudadcs  sin  fincs  lucrativos  }/.  de  los  mcentivos  fiscales  al  mecenazgo,  supone  una
t>pt]rt+midad única para afrontar este importante proyecto, que nace bajo las pri`misas de responsabihdad sociaL
cultural y patrimonial, ba]o pautas di` austendad económica y de acuerdo a la estrategia financiera del organism
tra.£ada por  el museo  en  el  J)/cz#  c¢   4¿/#¿z¿`¿o'# .?07j-207Cí y  continuada  en  el \ igente  P/c7#  c/e   4¿7#44`¿o'# 2077-20_?0,
dotado  de  un  Programa Extraordinano  específico  denominado  "F/ J`#/o'A ÍJp  Rg/#oj`.. Ijz ¿`#/#/.##47ct`#  c7c/ ¿¢#f>#j` dc'/
Mu.iei}  del Pmdo".

Ásí, 1a rchabilitación  arqütect(')nica }' adecuacióii museística  del Salón dc Rcinos y su integración  en el ¿'##PÁÍj`
del .\'Iusec) del  I'rado  se  ha  convcTtido  i`n  el  cje  de  es[a importante  coiimemoración,  en  objctivo pnoritano  },.

proyei`io de especial pro)+ección en cl ámbito nacional e internacioiial.
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2.3. SITUACIÓN Y ENTORN0

EI  Salón  de  Reinos  es  un  edit-icio  exento  quL`  se  encuentra  rodeado  por  la  calle  de  \Iénde¿  NúñL`¿`  entre  el
Parque  del  Retno  }'  el  Paseo  del  1)rado,  en  el  centro  del  barrio  de  los jerónimos.  crcacl()  en  t(>rn(>  a  1865.  en
terrenos  segregados dc l()s pertenecientes a la posesión real de Bucn Ri`tir().

[\ la calle que le rodea i`n  todo su perimetro, se accede desde la misma plaza de Fehpc  IV, donde  se le`'anta el
Casón del Buen Retiro. o también desde la calle de ¿\lfonso XI, como e)es perpendiculares, n()rtc`-sur; }' también
desde los lados pequeños de la plaza atravesando las pequeñas calles que parten de Ruiz dL` z\larcón }  de _\lt`onso
XII.

!LLtr\

FLñ,lÉ1,,

2.4. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El edificio del Salón de Reinos  se dispone lc>ngitudinalmente en orientación este - oeste.

La  fachada principal,  orientada al norte, tiene una longitud aproximada de 98 m.  En esta  fachada destacan los
dos  cuerpos  laterales  de  18x23  m  aproximadamente,  sobresaliendo  4,50  m  respecto  a  la  alineación  y  que  se
corresponden  con  escaleras  originales  del palacio,  aunque la  del lado  oeste  ha  sido remodelada  observándose

que no guarda correctamente la alineación con la opuesta.

En  esta   fachada  destaca  también  el  cuerpo  central  de  una  longitud  de   16,65   m.  decorado  con  pilastras
almohadilladas, balcón }. antepechos  de balaustrada }'  frontón superior, con escudo }T la inscripción de "Museo
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del  Eiército".  I,a  dispc>sicí('>n  de  hucct>s  \'  r>1antas  organiza  el  ediñcio  en  cuati.o  plantas,1a  baia  en  el  zt.>calt>  de

piedra  alm()hadillada`   las   d()`   plantas   nobles`   pnmc`ra  }-  s.`gunda.   terminadas   en   ladnllo  `-isto  }-  h   úluma,
amansardada  teminada en chapa de zinc.

1.'achada  ni irti.

li`()t()L}rafia:  Musi.o `'ici()nal  dcl  l'rado

La  fachada  opuesta,  orientada  al  sur,  también  de  aproxmadamente  98  m,  difiere  compositivamente  de  la
anterior.  Corresponde  a  una  actuación  desarrollada  a  lo  largo  del  siglo  XX,  que  rellenó  los  espacios  `Tacíos
ubicados  entre  las  cabezas  de  las  torres  y  el  volumen  saliente  central  con  nue`'os  elementos  constructivos
rematados  por  sendas  terrazas,  los  cualcs  desvirtuaron  la  composición  iricial  resultante  del  desarrollo  de  los

proyectos de Carrasco y Sayz a  fines del siglo XIX.

Según  desciende la  calle hacia  el lado oeste el  edificio incc)rpora una planta más ya que lo que era semisótano
se  convierte  en  una  planta  a  ni`Tel  de  calle,  como  puede  observarse  en  el  acceso  que  existe  en  el  volumen
suroeste.

La anchura total del edificio es  de aproximadamente 30 m. La altura media del edificic> alcanza los 22 m.

En  los  cuerpos  laterales  se  destaca,  hacia  la  fachada  norte,  la  c.oronación  de  sendas  torreones  de  cubiertas  a
cuatro aguas o chapitel terrimdos en pizarra.

El  acceso  al edificio  en planta baia  se  realiza bien por la  fachada  sur, a  través  de una puerta de doble hoia  de
2,13 m de ancho tc)tal, bien por la fachada norte, por otra puerta similar de 2,97m de ancho }T por sendas puertas
dobles ubicadas en los torreones.

En la  cruiía  central,  la planta ba)a  tiene una  altura libre intenor máxima de 3,47m; la planta primera, en doble
altura,  alcanza  los  8,36  m; }' la  tercera los  4,55  m.

El interior del edificio está vacío }. en el estado en que quc.dó tras el desalojo del Museo del Ejército. Pa`-imentos,
acabados de paramentos }' carpinterías se encuentran, en algunos casos, mu}r detenorados.



MUSEO  NACIONAL
DEL PRADO

2.5. TITUI.ARIDAD Y GESTIÓN

EI  Salón  de  Reinos  del  Bueii  Retiro  es  un  cdificio  clc`  titi.ilaridacl  i`>tat'dl,  iifeL`iadc>  a  la  Secreraría  de  l=stado  di`
Cultura del  .\1inísterLo  de  F,ducacióii` Cultura }'  Deporie.

En  19`J7.  en virtud del Acu€rdo Marco  contrai'do enrre el Ministeri()  di` Dcfc:ma y i`l hJlinisterio cle Ediicacion

y  Cultura,  firmado  el  24  de  )u]io,  y  del  Acl]i`rdtj  compli`mentario  de  s  de  abril  de  2003,  este  Ministeri()  se
cttmprt7mctit'j a prtjmo\,er la mutación  demanial del Salón  de Reinos,  hasta entonces adscrittj  al i\'hmsteno de
Defensa, ccm la intención de que pasase a f()rmar parti` dcl Musc`o di`l Pradc>, asumiendo como contraprestacióti

por dicha propuesta periudicial para el Musec) del Eiércití), la rehabilitación y ampliacióri dcl LUcázar dc Toledo
como nuc.va scd. dc dicha institución.

EI Museo  del Ejército  fue ina`igurado en  el  Alcá7ar de .l.oledo en iulio de 2010  tras la realización dc las  obras
dc ri.habilitación y ampliación, su equipamento y la instalación de una nueva exposición permanente.

Tras  la rcalizaci(')n  dcl  traslado  de  bienes  culturales  y  enseres  del  Museo  del  Ejército,  E]  Sa]ón  de  Rein()s  fui`
adscrito al entonces Ministerio de Cultura mediante Orden dc Patrimtinit] dcl Estado de s de febrero de 2010.

quc cjccuta la mutación dcmanial del Ministerio de Defensa al i\Imisteno de Cultura.

Con  fccha  22  dL`  ocn]bre  dc  2015  se  fiJ.mó  la  mutación  demamal  que  adscribe  el  Salón  de  Reinos  al  Museo
Nacioiial del Prado, de acuerdo con la citada (-)rden del h`fiiiisterio dE Hacienda y Admristraciones Públicas de
2 de octubre de 2015.

2.6. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Con  fecha  4  de  julio  de  1977  @OE  de  s  de  julio),  se  acuerda  la  incoación  de  expediente  de  declaración  de
Conjunto   llistórico-Artístico   dc  la  villa   de   Madrid,   a   favor  de   diversas   zonas   y   mon`imentos,   con   sus
corrc'spc}ndientes  entomos, con la  caiegoría de monumento,  den[rc> del que  se  con[empló  al Salón de Reinos.
T,a declaración de BTC correspondiente a esta incoación no llegó a llevarse a efecto.

En  1994, aplicando los artículos  ób y 60.1  dc la l.ey-16/1985 dc` 25 dc junio de Patrimorio llistónco Español,
el edificio  fiie declarado Bien de lnterés  Cultural, pi`ro no  cn virtud de sus  características m()numcntalL`s,  sino
en función de su condición como sede de museo de titularidad estatal (Museo del Ejército), siendc> inscrito en
el Registr() General de Bienes  de lntcrés  Cultural c()n  cl c(')dig() R-I-MU-0000003-00000, p()r res()lución dc`1 2
de marzo de  1994.

ConsidL`rando dicha dcclaración, con fccha 9 de octubrc dl` 1997, la Dirccción Gcmcral di` Bi`llas AJ.tc`s y Bicnes
Culturales del Mimsterio de Ediicación y Ciiltura acordó la cancelación dcl expedicntL` dc incoación di` 1977.

En  la  actualidad,  el  edificio,  ricoporado  al  .\'[useo  Nacional  del  Pradc>,  mantiene  esta  misma  condición  de

protección Patrimonial, por cuanto a quc cs Partc inti`grantc de un museo de titularidad y gestión estatal.
Está pr()tcgido p()r la nor"tiva municipal del Conjunto  Histórico  de la Villa de Madrid, estando catalogado
en  el  Plan  Genetal  de  Ordenación  Urbana  de  i\. 'Iadrid  de  1997  con  L`l  númi`ro  25.806  \-  cl  máximt]  nivel  de

protccci(')n, Singular,   siéndole de aplicación la Normativa N7,1  Grado  5D.

l)el mísmo modo, se debe someter a la Ley 3/2013, de  18 de ]iinio, de Patmonio 1 listórico dL` la Comunidad
dc T\Jhdrid, y c]  rcsto dc Normas lcgalcs  de Protección del Patrimoirici que le sean de aphcación.
Además  del cumplimiento dc la normativa vigente eii materia de edificación, se deberán cumplir las  exigencias
en ci]anto a acccsibilidad y i`liminación de barreras  arquitectónicas, de Tal  forma que las intervenciones que se
11even  a  cabo  para  garantizar  dicho  cumphmiento  esrén  en  armonía  con  la  condición  de  Monumento  del
inmueble, sin ati`ntar c()ntra el valor histórico del mismo (Anexc) Xl.- Manual de Accesibilidad lntegral para las
i.clificaci()nL`s administrativas adscritas a [a Admimstración General del Estado).
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2.7. REHABILITACION ARQUITECTONICA Y ADECUACION MUSEISTICA

2.7.1. El concurso de proyectos:

Pam  poder lle\'ar a  cabo  la rehabilitació[i  del Salón  de Reiiios.  aprobada  en la  Comsión  Permanente del Real
Patronato   celebrada   el   23   de   febrero   de   2()16,   el   Museo   convocó   el   1   dE   marzo   de  2016  un   c()ncurs()
internacion¿ú   para   la   selección   de   la   meior   propuesta   de   rehabihtación   }    adecitación   miiseísiica,   ciiie

]urídicamcntc`  sc  rigió  por  lo  dispui`sto  i`n  las  "normas  c`spc`cialcs  aplicablc.s  a  lc)s  concursos  d.  Proycctos",
recogidos cn los  zu.ticulos  18+ }T siguiL`ntc`s  di`l Ri`al Di`crL`to Li`gi5lativo 3/2011, dc`  1+ cli. no`-icrnbrc, por L`l ciul.
sc` apruc`ba 1.1 TRLCSI) y por cl RL-al Dc`creto 1098/2001, de  12 de octubre, por el que se aprueba el Reglame[iio
General  de la Lev de Coni-ratos  de hs  Administraciones Públicas.

F,ste  procedimientt>  comperitivt],  al  quc`  se r]rcscntart]n  47  cquir.t]s  dc  aj.qui[cctura,  si`  dc`sarrt]llt']  cn  dt>s  fasL.s.
La primera de ellas, de libre concurrencia.  fiiializó en jumo de 201ó con la selección de ocho equipos  fmalistas

que, en una  segunda  fase, desarrollaron propuestas  específicas de rehabilitación

En su DictamL`n dl-22 de no`riLmbre de 2016, el jurado del concurso fálló la bel€cción como ganador a la UTE
formada pc>r los estudios  Fos[er and Partners L.D.T. }T Rubio j\rquitectura S.L.P., por ser considerada la me)or

propuesta técnica y haber obtenido la mayor puntuación atendiendo a los criterios de clasificación de propuestas
establecidos en las Bases del coiicurso.

La propuesta ganadora rentabiliza  al máximo el uso museístico eri el edificici y crea un gran atflo de acceso en
la  fachada  sur  original  del  Palacio  del  Buen  Retiro,  rec-uperada  en  su  posición  y  configuración  de  huecos  y
balct]nadas  del s. 2L17II.  Sobre dicha  fachada emerge la prolongación de  un gran  espacio  exposiwo  en planta
tercera` con ma)-or altura libre y anchura quc. el actual, fomando la cubicrta del atno, a la vcz tcrtaza oricntada
al:l;amÍ),".

2.7.2. Redacción del P[oyecto de tehabilitación arquitectónica del edificio:

EI Musct] Nacional dcl Prado puso en marcha en el primer trimestre de 2017, de confc>rmidad con lo establecido
en el artículo  174 del TRLCSP, un procedimiento negociado para la contratación del  ser`'icio de redacción del

proyecto de rehabilitación arquitcctónica y-adccuación museística del Salón de Reinos,  Este procedjmiento de
contratación, para el que  de acuerdo  al citado  artículo del TRLCSP  sc otorgaba al ganador dcl concurso una

posición preferente para la negociación. finalizó el 6 de ]ulio de 2017 con la adjudicación dcl contrato a la UTE
+'oster and Partners L.D.T. y Rubio Arquiti`ctura S.L.P., ganadora del cc>ncurso.

Iniciado el contrato, cl cquipo redactor del proyecto hizc> entrega en septiembre de 2017 y en abril de 2018 del
i\nteproyecto  }r  Proyecto  Básico  de  rehabilitación  arquitectónica  y  adecuaci(')n  museística,  respectivamente

presentadt]s   al  I'lcno  de  la   Comisión  Permanente  del  Real   Patronato  del  Museo  Nacional   del  Prado  y
supervisados t-avorablemeiite por los técnicos del Museo.

Actualmente el equipc> redactor está desatTollando el Proyecto de Ejecución, quc sc scrá prcsentado en el primer
trimestre de 2019.

2.7.3. Contratación y ejecución de las obras de rehabilitación arquitectónica del edificio y actuaciones
previa§ de carácter estructural en el edificio:

Obtenidas las liccmcias y pi.rmisos necesarios, se estma que la licitación pública pam la ct>ntratacit'>n de las obras
de relmbilitíición arquitcctónica sc inicie durante el terl`er trimesire del año 2019, estando previsto cl  jnicio dc
las  obras en el primer trimestre de 2021). La duración cstimada de la e)ecución de las  obras  es de 30 meses.
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2.7.4. Contratación y ejecución de las obras dc rcparación y consolidación del forjado soporte del techo
del Salón de Reinos.

Coii a[i[erioridad a la  ejeciición de la obra de reforma arquitectómca global  del  Salóii  de Reiiios  det-mido en cl

piin[o  anterior,  el L'Iiiseo Nacional del Prado ha plaiiificado la reparación  y conscilidación  del  forjado  hisi-óríco
de  la  ac[iial  planta  [ercera  del  edificio,  muy  singular  por  su  antigúedad,  por  su  actual  composición  mixta  en
madera  original de la cc>iisirucción  del Palacio del Buen  Retiro y estructura metálica de refuer7o  de r`rincipios
dcl  sigl()  XX,  y  p()r  scr  i`l  clc`mc`nt()  susti`ntanti.  de  la  decoración  mLu.al  del  techo  del Salón  de  Reiiic>s,  foriado
en  e[ que las  catas  realizadas dumnre  el r)rimer cuairimEstre del  año 2(-)17 pusieron  de manifiest() un avanzad()
L`stado  dc  di.tl`ri()r().

Obtenidas las licencias y permisí)s ncccsari()s` sL` i`stima quc la licitaci(')n pública para la i-ontratación de las obras
se imcie durante  el primer tmnestre  del  año  2()19,  estando  previsto  el  inicio  de las  obras  al  fiiial  del  segundo
trmestre del mismo año. La duración  estimada de la ejecución de las  obras es  de 7 meses.

La previsión dc e]ecuc.ión dc cstas actuaci()ncs dc obra cstá recogida cn c`l cronograma adjunto comu LL\ne.`o IV
a este Pliego de Prescripciones Técnicas.
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3. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Los  criterios  generales  de mtervención  a  aplicar en  h  presenie  lnterveiicjón  se  atendrán,  por um  partc,  a  los
cstablccidos  lcgalmcntc  cn  la  normativa  de  aplicación>  y  pí)r  otra,  a  los  principios  comúnmenie  aceptados
actualmente en  esta  nmreria a  través  de  publicaciones  de amplia implanmcióii  }  reconocimientu  nacional  }-/o
mtemacional.

Critcrios  cLstablecídos lcgalmcntc:

-       Le\'   1Ó/1985   de  Patrmonio  llistóric()  ESDanñol  v  su  Real  DEcreto   de  desarrollo   111/1986  en   su

conjunto y particularmcntc cn lo dispuesto :n los  :r\rtículos  141, 59 2 y 39 3.

-Lev 3/2013.  de  l8 de iimic>  de pa[rimomo llistóricc> dela comunidad dc iMadfld

Critcnos dc amplia implantación y reconocimiento nacional y/o intemacioiial:

-Pmcipiodeminmínimaintervcnción,dcm()doquc(mtodoslostratamentosreali7adosseresr)eten]os

valores documenrales y la evolucióii histórica de la obra.

-       Principio de reversibilidad: 1os ma[eriales ucihzados y los  tra[amientos aplicados  serán rcversibles cm la

medida de lo posible, y se contemplará su "retratabilidad" con el fin de facilitar mtervencic>nes  fiituras

que pemitan el respcto a la autenticidad material.

-       Princir)io de discernibilidad: se garantizará El reconocimiento de la intervención, manteniendo la unidad

materíil y estética de la c>bra, evitando actuaciones nméticas y respetando sus valores históncos

-PrmciDio   de comDatibiilidad v afriidad de los materiales  empleados con la obra origmal, para evitar la

alteraáón de los n;aterlales  Constltutlvos y Poslbles modlficacloncs de SuS  acabados.

-       Calidad de los  i)roductos ar)1icados  en  la restauradóm  deberán  ser químicamenre puros, estables  y de

ba]a toxicidad` testados y aétmhzados para los  tratamientos específicos de restauración.

-       Prioridad de la conservación  frente a la restauración  curativa, orientando la intervención a  soh]cic>nar

proble"s  en origen y a prevenii el deterioro, priori:±ando acciones  de consolidación y estabilización.

-       Trabaio riterdiscit)linar v  at)licación de  técnicas  científicas. La intervención deberá  fimdamentarse eri

los  datos  ob)etiv(;s  que  ap2)rte  la  aplicación  dc  los  mcdios  dc  la  cicncia  y  de  la  técnica  quc  puedan
aplicarse  al  mbajo  a  dcsarrollar,  talcs  como  distintos  análisis  cicmtíficos  y  técnicos  que  perrnitan
dctcminar la composición de los  estratos pictóricos  y  de los  recubrimientos  existentes,  facilitando la
idc:ntificación   de   las   lesiones   presentes   y   la   idoneidad   de   lc>s   tratamientos   de   cc>nservación   y
restauraclón quc se prÜPongan.

-       Documcntaciím  Drecisa  de  toda la intervención  medianie  la  elaboración  de  una  Memona  Final que

documente  todo -el proceso y que ricluya la metodología, los productc>s  empleados, las  caracteristicas
de los equipos, los diversos profesiomles que han  formado d cquipo  técnico, así como un programa
de conservación preventiva, mantenimieni-o y seguimiento del monumento restaurado.

-       Recomendaciones recopiidas e+n documcmtos rclcvantcs como son; Carta de  l987 de la conservación v
RestauracióndelosOb]-ctosdcArtcyCultura(`NuoTaCartaltahanadelRestauro);CartadeCracov+a

(21"));  TCOMOS  Prmcipios  para  la I'rcscrvación,  Conscrvación y Restauración  de Pmt`iras  Murales
(2003).   Proyecto   COREMÁNS:   «Critcrios   dc   intcrvcnción   cn   materiales  pétre()s»,   Ana  Laborde
Marqucze    (coord.),    Minis[erio    de    Educación,    Cu]tura    y    Deporte,    hhdrid,    2013     Proyccto
CORJ|\L+ls: Criterios de ri[ervención en retab[os y escultura pohcromada, Laura Ceballos Enríqucz
(coord.), Ministcrio dc Educación, Cultura ,v Deporte, Madrid, 2017.
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4. EQUIP0 TÉCNICO MINIMO NECESARIO PARA IA ETECUCION DEL CONTRATO

I,a c()mpli.]idad técnica del obieio del coiitrato exige que  el  adiudicarari()  dc.l mimo constiiu}-a i]n  equipo que
rei'ina  un  amplio grado  de  conocimiento }7  capacitación  en cl  ámbito  de la restauración  de pinnm mural   P()r
esti` m()tiT(), el equipo técnico mínimo dedicado a la eiecucióii del contrat() dcbi`rá cstar compiiesio, al menos,

por [í)s  siguientes  perfiles  pi.ofcsionali's:

-       lTn  respuiisable  de  pro}rectr)`  titulado/a  en  Conservación-RL`stauración,  o  titulación  equivaleiite  en

otrc>s países.  En el caso de ser el licitadr)r una pcrs()ria fisica, i`stc deberá corresponderse con este perfil

profi`sional.  Le corresponderán las  fimciones  de  coordinación general dc  l()s  trabai()s  c mtcrlocución
útiica con el Museo Naci()nal dcl Prado. Será la persona que redacte y firme los Proyectos dcfimd()s cn
las  Fases  1  y  2.

-       Dos coord;nadores de equir>o, titulados/as cn consi`rvación-Restauracióii, o  titulación equivalente en

otros  países.  Serán  los  resprinsables  de  la  coordinación  de  los  distintos  cciuipos  de  trabaic>  q`ie  se
fc>rmen  durante el  desarrc)llo  del  contrato.  Uno  de  estos  dos  coordinadores  cleberá  ser el profesional
responsable  dc  los  traba)os  dc.  supervisión  definidos  en  la  Fase  2  del  contrato.   LTno  de  estos  dos
coordinadori`s podri ser cl respoiisable de proyecto defmido en el punto anterior.

-       Contar con el siguiente equipo para el desarrollo del contrato, en caso de resultar adjudicatari():

•      Doce (12) restauradores, ntulados/as en conservación-Restauración, con titulación oficial cmitida

Por las  Escuelas  Superiores  de  Conservación y Restauración  de Bienes  Culturales  c] bien por las
Faciutadcs dc Bcnas Artes, o titulación equivalente en otros países, fomados en especialidades de
restauración  de  piniura  mural,   con   experiencia  acreditada  en  restauración   de  obras   dc   csta
naturaleza de al menos  un año, que podrán  ser necesanos  simultáncamcntc para el desarrollc) de
los trabajcis  de la +`ase  1  y la Fase 3 en el interior del Salón de Rcinos.

•      Un  arquitecto/a  o  arquitec[o/a  técmco  o  titulación  eqiuvalente  en  c)tros  países,  especiausta  en
rehabilitación  arquitect(')nica  y  c()n  cxpcricncia  dc  al  mcnos  5  años  en  esta  matem.  Participaiá
activamente  en  la  coordinación,  durante  todas  las  fases  del  contrato,  de  todos  los  trabaj()s  quc
impliquc`n actividadi`s  coordmadas con las obras de rehabilitación aiqui[ectómca del edificio c) de
rcfuerzo dcl fór]ado dc` planta terceia.

•      Un químico y un geólogo o un laboratorio cicntífico dc análisis cspccializado cn Doc-umentación,
Conseriración y Restauración de Bienes Muebles  e lnmuebles

•      Un  responsable  de  documentación,  licenciado/a  en  lhstoria  o  llistoria  del  iute,  o  titulación
equivalente en otios países.

•      Un fotógrafo profcsioml o cmprcsa con cxpi`mncia L.n producción audiovisual

•      Un  infógrafo o restaurador con experiencia en trabajos de digitalización gráf-ica

•      Um  empresa  especializada  en  montajes  de  andarmos  con  eKperiencia  en  instalación  de  medios
auxiliares para mtervenciones de restauración en bienes muebles o inmuebles.

•       l,Tn profesional específicamente cualificado o empresa especiah7ada en  matetia de prevencióti  de
Ricsgos  Laborales  paJ.a  la  redacción  del  Documento  de  Evaluación  lnicial  de  Riesgos  para  la
Scguridad  y  Salud  di`  los  Trabajadorcs  y  Planificación  de  la  Actividad  Preventiva,  desarrollado
específicameiire  pam esi-a inrervenc.ión.
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.\di`más  dc  i`11os,  el  i.qLúp()  po(1rá  aportar  cuant()s  asesores  ct5pecialis[as  en  el  ámbito  de  la  restaiLración  de

pintura mural  considere Í)portunos para completar este equipo mín]mr>.

Conformc`  a  lo  clispui.sto   c`n  el  articulo   151.2  dc:l  TRLCSP,  c.l  ail]iiclicatario   del  con[rato  deberá  acrediiar
fc>rmalmente la  efectiva  disposicióii  de  [ales  medios  }  la  ritulación  de  cada  iino  de los  miembros.

±\  efectos  del  Presente  Pliego  de  Prescripcioiies  Técnicas,  se  considera  titulación  oficial  de  Conservación-
Ri.5tauración a las siguienies  litulaciones:

-       Titulación  de  restauración  e.`pedida  por  las  Escuelas  Superiores  de  Conservación  }'  Res[auración  de

BB.CC.  defmidas  er`  e]  marco  de la  T,ey Orgánica  1()/()2 de  Calidad de  la Hnseñanza  (o  equivalente).

-       Título   siiperior  de  Consen'ación   de  Bienes   Cultu.ales   expedido  por  las   t+.,scuelas   Supetiores   de

Conservación \. Restaiu.ación de BB.CC.

-       Licenciatura  en Bellas Artes con la especialidad de Restauración  (establecida la especialidad a partir de

1(,80).

-       Licenciatura en Bellas Artes con itinerario académco en el que se refleje la superación de las asignaturas

propias di` rcstaiuación.

-       Cirado de consen'ación y Restauración del patrimomo cultural.

-       Se  admitirán  además  otras  titulaciones  en  restauración  para  las  promocicines  anteriores  a  1980  nc>

ricluidos  en  las  mencionadas.  En  este  caso,  se  deberá  presentar  el  ti`tulc>  compu]sado,  junto  con  el
curriculum vitac quc avale su dedicación profesional desde la fecha de expedición de título.

-       Los  títulos  acadéinicos  extranjeros  deberán  estar  debidamente  convalidados  por  el  Ministerio  de

F.ducación.
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5. MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA ETECUCION DEL CONTRATO

Todo cl m<itcrial hingiblc. c`quipos d. trabajo }' la infraestructura iiuc se rcciuicra para el desarrollo de los trabajos
sc`rán  asumidos  pc)r la  cmprL`sa  adjudicat¿im,  tanto  los  medios  au_`iiliares  comu la  m`quiriaria  y  equipamien[o
necesarios, incluyendo, en  su caso, la obtención dc l()s pcrmis()s  c{)rrcsp()ndicntcs para su implantación }  uso.

T.a  insi-alación  de  medios  auxiliares  estzLrá T)hnificada y  discñada  pai.a pi`rmi[ir  trabajar  c()njuntami`nti`  en  todo

el   espacio   mterior,   planit-icando   el   montaie   de   aiidamios   a   fin   de   compatibilizar   el   desarrouo   de   las
inti`rvc.ncioni`s al tii`mp() quc si. ¿ibordan simultáneamente las inten'enciones en otrc>s elementc>s clel inmueble.
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6. FASES DE DESARROLL0 DEL CONTRATO

La eiecución del coriirato se realizará en 3 fases conseciin`,ras, planificadas de acuerdo a la pre`risión de ejecucióti
di`  h  ttbra  dL` rchabilitac-ión  arqLritc.ctónica  dcl  edificio.  Con  carácter general,  los  c>bjetivos  principales  de  cada
una de estas  fases  son los  sig`rientes:

-        Fase   1.   Redacción  y  eiecución   del  Proyecto   de  Descubrimient()`   Conser`Taci(')n  y  Rc`stauraci{')n,  y

I'rorección del esrrato origiml de los parameiims verricales y la bóveda del Salón de Reinos.

-       Fasc 2: Rcdacción di`l proyccto dc Tratamicnto d. Acabado y Reintc%ración del cstrato original dc` los

paramc`ntos  vcrticalcs  y  la  b(')vi`da  di`l  Sal(')n  dL`  Rc`inos, y  supi.rvisión  dc  su  estado  dc  conservación
durante la pnmera  fase de la eiecución  de las  obras de rehabiliración arquitectónica del cdificio.

-       Fase 3:  Ejecución del l'royecto  de Tratamiento de Acabado y Reintegración del  estrato original de los

paramL`ntos vi`rticalcs y la bóvi`da di`l Salón dc. Ri.inos.

Ver  cronograma  de  ejecución  y  coordinación  con  las  obras  de  rehabilitación  arquitectórica  adjunto  como
Anexo ]V.

Dc mancra más dctallada, cn cada una de las  fascs  sc dcsarrolhn los siguiL`ntes trabajos:

á.áNFsékEVAL¿[#yA#¥kEES:TS]pÓRN#ECLc[3*°D¥LCTEgTRETODg#GTLL#ETft
PARAMENTOS VERTICALES Y LA BÓVEDA DEL SALÓN DE REINOS

6.1.1. Ttabajos a desarrollar en e§ta fase y plazos de ejecución:

Los   trabajos   a  dcsarrollar  cn  csta   fase  están  difcrcnciados   en  2   sub-fascs  que   se   ejecutarán   de  manera
consecutiva.  la  redacción  dcl  Proyc`cto  dc  Rccupcración  y  Protccción  dcl  cstratü  original  de  los  paramentos
verticales y la bóveda del Salón de Reinos; y la eiecución del citado I'royecto.

Además de estas  2 sub-fases, el adjudicatario deberá, en para]elo a la redacción del proyecto, diseñar e instalar
una plataforma que pcmita el trabajo en la parte alta de los paramentos verticales y en la bóveda del Salón de
Reinos.

Específicamente, para cada una de estas sub-fases:

6.1.1.1.  Redacción  del  Provccto  dc  Dcscubrimicnto.  Conser`ración  v  Restauración.  v  Protección  del  estrato
orimal de los Dar4mentos venicales v la bóveda del Salón de Reinos:

A  efectos  del  presente  Phego  de  Prescripciones  Técnicas,  se  enuende  por Descubrimiento,  Conservación y
Restauración,  y Protección  dc`l  cstrato  original  dc la  bóveda  del Salón  de  Reinos  al con]\mto  de  trabajos  que
tienen  como  objetivo  ehminar  las  divcrsas  capas  dc  pintura  que  act`ialmerite  ocultan  la  superficie  original
decorada  dcl  tccho  y  lunctc>s  de  este  espacio  del  Palacio  del  Buen  Retirc>,  la  ccmsolidación  de  morteros,  la
hmpieza detallada y pre-consolidación de la película pictórica y, en caso de scr ncccsario, su protección química

y fisica, cc>n d ob]eto de garantizar su adecuada conservación durmte las obras dc rchabilitación arqutectómca
dcfinid.a.s  en d apartado  2.7 3.  y de  reparación y consolidación  del  foriado  de la  tc`rccra planta  definidas  en d
apartado  2.7.4.

Por su parte, se entiende por Descubrimienro, Conservación y Restauración, y Protccción del estrato oriSnal
dc  los  paramentos   verticales   del   Salón   de   Reinos   al  con]unto   de  trabaios   quc  tierien   como   ob]erivo   el
descubrimiento de la  superficie  de  acabado  con la quc ori{pnalmcnte  se decoraron las paredes y embocaduras
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interiores  de los  balcones  }-  los  huecos  de paso  de  este  esr)aciri  del  l'alac+c>  del  Buen  Retiro y que  comprenden,
ailemás  de la retirada maiiual de las  capas  de mc>rtero y pinturas que actualmente c>cultan el estrato origHia], la
c()ns()lidaci(')n del mortero s()porte` la limpicza dctallada }T r)ri`-c()m()lidaci(')n di` la pclícula pict(')rii-a, incluyendo,

al igual que en la bóveda, la protección químca }7 t-ísica que pudiera  ser necesaria para evitar su dei-erjoro atites
de  su  tratarmcmto  final.

Los  apartados  6.1.2  a  6.1.4 dc.scribcn,  a modo  ile referencia, l`d  sccucnci`d  dc es[ratc>s  actiialmeiiLe  deteciados  }',
eti su caso, apreciaciones sc)bre su comr)osición y decomción, iticluyeiido el estrato origmal que ha de ser objeto
de recuperación en esta  fase.

A  mod() de referencia,  además  de 1() antcri()r,  cn i`l Pr()vc`ct() dc Dcscubrimicnt(), C()nsi`nraci(')n y Ri`stauraci(')n,

y Pr(jti`cci('jn se dcbi`rán incluir las partidas necesarias para la eiecución de lus sigiLientes  trabajos  o servicios:

-       Retirada parcial de las fábricas de ladrillo que actualmente ciegan 6 huecos superiores de la f-achada

sur` origimlmente abiertos, ya ciui` cn las parcdcs quc conformaban cstas cmbocaduras están presentes
rcstos  di` su decoración figurativa. Ver fotografias n°1  y 2, Anexo 1.

Tal y como se indica, la retirada de estas £ábricas de ladfillo, que deberá realizarse por medios manuales,
bc.rá parcial hasta el completo desciibrimien[o de las siiperficies decoradas, sri ser necesario la completa
apertura   del  huec()   di.   fachada,   que   en   su   caso   será   ob)eto   de   ejecución   durante  las   obras   de
rehabilitación aj.quitectónica del edificio.

-      Extracción de las muestras y análisís químicos necesarios para idL`ntificar aglutimntes, adhesivos,
capas  de  recubririentos,  pigmentos  y materialcs  orgánicos  e  inorgánicos  dc  los  difcrcmtcs  estratos
cncontrados  L`n  los  paramentos  `rerticales  y  la  bóveda,  induyendo  un  estudio  fisico-químco  de  la
composición  y  naturaleza  de  los  materiales  constitutivos.  Se  realizarán  en  número  suficiente  para
documentar la ejecución de los diferentes estratos encc)ntradc)s así como para proponer la mejor técnica

para la posterior testauración del estrato original.

Al  menos,  debei.án  extraerse  20  muestras  que  serán  anali7adas  con  la  utili7ación  de  las  siguientes
técricas:

•       Microscc>pía  de  polari7ación  con  lu7  trasmitida  para  la  identificación  y  deteminación   de  lc>s
materiales inorgánicos mediante las características  fisicas presentes.

•      Caracterización   de   los    tipos    de   aglomerados   y   áridos    mediante   microscopía    óptica   y
microfotografia de los aspectos determinantes.

•      Caracterización  mediante  espectroscopia  de  infrarro]os  de  los  posibles  compuestos  químicos
orgánicos  e inorgánic()s.

•       Microscopía   óptica   i)ara   estudiar   la   superposición    de   estratc>s   y   de   capas   pictóricas,   la
idcntificación de los pigmentos, el tamaño del grano de los pigmentos que contienen y-la distinción
de repintes, bamices riterrnedios, etc.

•      F.spectroscopia infrarroja por transformación de Fourier para anaJizar la preparación y naturaleza
de los posibles recubrimicntos.

•      Cromatografia  de  gases/espectrometría  de  masas  para  la  determinación  fiiia  de  aglutmantes
naturalc.s,  ya  scan  dc  tipo  graso  (aceites  y  resrias),  proteico  o  de  la  familia  de  los  hidratos  de
carbono  @omas, e[c.).

•      Mcroscopia clcctrónica de barrido acoplada con microanálisis por disiiersión de energi'as de rayos
X (SEM-EDX)` para la Tdentificación  de ]os  componentes iiiorgánicos.
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•      Es[ratigrafia> para la idciitit-icación de [as distintas capas de reciibrimen[o qui` pri`si`ntan y cspesor

d. las  capas.  Sc anahzará la composición  de la policromía  origiiial }  el mortc.ro  ongiml, así como
la natualeza di'l rccubrimicnto cxterior.

Protección  química y fisica del  estrato  original de  la bóveda y los  paramentos verticales  del
interior  del  Salón  dc  Rc`rios  quc  sean  suscErtribles  de  deterioro  durante  las  obras  de  rehabilitación
arqutcctónica  }'  de  recuperación  y  cc)nsolidación  clel  for]ado  de  la  planta  tc`rci`ra  definidas   en  los
apartados  2.7.3.  }T  2.7.4.

En relaciún cc)n los  trabai()s  di` ()bra quc se realizarán  en  el  fotiado soporte de la bóveda del Salón de
Rc`inos. y quc sc dcsarrollaráii en paralelo a la ejecución de la L-ase 1, el responsable del coiitrato deberá
c`n todo momcnto, con ayuda del arquitecto/a o arquitecto/a téctiico requerido en el eqiupo inínimo,
actuar en coordinación con cl rcsponsable de las obras y, en respuesta a los riesgos detectados  que iio
sean cvitabli`s, adc`cuaJ. cl mvcl de r)rotección  de[ estrato original de la bóiTeda, asegurando su fiiación,
consolidación }-, en su caso engasado, cc>n anterioridad en todas aq`iellas zonas  que lo requiemn.

En caso ncci`sario sc p()drá acometer una consolidación estructural, accediendo desde el trasdós de la
bóveda a través del forjado his[órico de la ac[ual planta  tercera, para realizar un tratamcnto di` alguna
zona  de la  estnictura encamonada, abí como dc los  m()rtcr()s de trabado y sus revestimienros  soporte
de la decoración pictórica.

Por su parte, con el ob]etivo de proteger los paramentos verticales situados por dcbajo dc la plataforma
de la actividad de obra de rehabilitación arquitectónica del edificio qiie se desarrollarán durante la Fasc
2 del cc)ntrato, además  de la fijación,  consolidación y, en su casc) cngasado, prcscritos para la bóveda,
si. disponclrá una protccción fisica que consistirá al menos  En:

•      Disposición  de una lámina de material  absorbente y  transpiJ.able  en  todas  aquellas  7onas  en  las

que  se  conserve  decoración  mural  c>rigmal,  así  como  en  la  cara  riterior de  las  embocaduras  de
fachada y de paso, en toda su superficie }' hasta la base del zócalo.

•      Adicionalmente, revestimiento de tablero de l)M de  19mm de espesor en todos los paramentos
verticales,  desde la base  de zócalo hasta aproximadamente  l,5m  de altura  sobre  el solado actual.
Para asegura]: que este revestimiento no  apo}Ta directamente sc>bre los  paramentos  a proteger,  se
dispondrá  sobrc rastreles  de  madi`ra  anclad()s  a  l{)s  muros  cm  aquellas  z()nas  donde  n()  se  haya
detectado  decoración  mural ni  erista  riesgc>  de  deterioro  del  estratc>  original.  El  tablefo  de  DM
estará r)rovisto de perforaciones que eviten la condensación de humedad cn su cara ritcri()r.

•      Sobre  las  dos  capas  protección  anteriores,  disposición  de  una  malla  geotextil  continua  desde  la
cara inferior de la plataforma de traba]o hasta la base del zócalo que limtc la entrada y dcpósitos
de polvo en lc>s paramentos verticales pero perri[a su ventilación.

Igualmcntc,  c`l  adjudicatario   del   contrato  deberá  prever  la   dotación  de   equipos   de   extracción  y
i.enovación de aire portátiles que mantengan unas adecuadas condiciones  de calidad del airi` L`n la zona
de actuación.

Documentación de  todo  el proceso  dc` rccupcración, limpieza y  consolidación del estrato oriSnal
de los  paramentos vL`rticalcs  llcvado  dcsarronado  durante la  Fase  1  del contrato, ilustrando, datando,
interpretando  }/'  definiendo  de  manera  textua]  y gtáfica  no  sólo  este  estrato  original.  sino  también las
difcrentes  capas  (lc m{_trterc>s  y riin[uras  existentes  entre este y-el  acabado  actual de h  sala.

Asirismo, incluirá el aná1isis de las relaciones entre lc>s matei.iales constitutivos, las técnicas emplcadas

y  los  proccsos  de  e)ecución  de  las  prituras  miirales  de  cara  a  su posterior  restauración,  así  como  cl
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proceso dc  c)c`cución  }'  análisis  de  las  iiruebas  que  mucstrcn  las  difcrcntcs  cjpcioiies  de  reintegración  }-
tratamiento cle los estratos origindcs.

Toda  la  documentación  gcnerada,  adecuadamente ordenada y  clasificada,  deberá  scr entregada  como
ani`_`o ri Proy ecto de Tratamiento de ,lcabadt> y Rcinti`gración de los paramentos verticales }' la bt'tveda
objeto de traba]o en la Fase 2.

-       Realización de  al menos tres (3) pruebas de 4m2 cada una quc` muestren diferentes  c>pcir>nes de
rcritcgración }-  acabado  del  estrato  original  de  los  paramentos  vcrticalc.s,  dc  manera  que  perm]tan  la
clccción  de  aquella que  garantice  el máximo  equilibrio  tanto  con l'd  reintegración  de  la  bó`Teda  como
con la intervención arquitectónica en cl L`spacio di`l Salón de Reinos, do[ando at crinjunro de uiiidad y
armonía en todos sus aspectí)s arqutectónic()s` históricos y museográficos.

Cada  muestra  podrá  estar  ac()mpañada  de  iina  recreación  3D  de  una  parte  del  Salón  que  ri'flc)c  L`l
aspi`cttj final de la in[ervención propuesta.

El  iMuseo  Nacional  del  T'rado  designará  un  grup()  dc`  trabajo  cspccífico  para  la  `'aloración  de  las
diferentes  opciones  que,  además  de r)ersonal propio,  podrá incluir aciucuos  especialis[as  externos  de]
ámbito  de la  restauración`  el patrimonio y h  histom  cld aJ-te que  se consideren  adecuados,  así  como
representantes dcl cqiripo encargado del pro}Jecto de refc>rma arquitectónica del edificio.

F`inalizadas  las  pniebas  y  realizada  la  i`lc`cción  dc  la  opción  de  remtegración  y  acabado  del  estrato
original  más  adecuada,  1a  empresa  adjudicataria  elaborará  un  dossier  donde  se  describa  di`  manera
detallada  todo   el  procest]`  dc.sde  la  concepción  de  las   tipoloüas   de  m`iestras  realizadas  hasta  ]a

justificación de la selección de la muestra elegida por el equipo de trabaj{).

Todo  cl  matcrial  técnico  necesaJlo  para  la  realización  de  lcis  trabajos,  incluidos  cualquier  otro  medio  dc
c'lc'vación, plataforma o andamio no indicada expresamente en este I'liego, correrán por cucnta dcl adjudicatario
del contrato.  Esta indicación se hace cxtcmsiva a las  fases 2 y 3.

EI  Plazo  de  ejecución  establecidc)  para  la  redacción  del  Proyecto  de  Descubrimiento,  Conscrvación  y
Rcstauración,  y  Protección  del  estrato  onginal  es  de  dos  (2)  meses,  que  empezarán  a  cc>ntabilizarse  al  día
siguiente de la fomalización del contrato.

El contcnido dcl Prc>yccto deberá a)ustarse a lo establecido en el apaitado Ó.1.5.

6.1.1.2. lrisenño e instalarión de una T]1ataforma dc trabaio:

El  adjudicatario  del  contrato,  en  paralelo  a  la  redacción  del  Proyecto  de  Descubrimiento,  Conservación  y
Restauración, y Protección, llevará a cab() cl discño c instalación clc una phtafoma quc pcrmita d trabajo cn la

parte alta de los paramentos verticales y eri la bóveda del Salón de Remos. Esta plataforma deberá estar instalada,
salvo cri l()is mcscs  finalcs dcstinad{)s  a rcpasos  en la Fasc 3` durantc todo cl p(:riodo dc cjecución dcl contrato.

El  diseño  e  instalación  de  esta plataforma  se  realizará,  ajustándose  a  lcws  requisitos  técnicos  establecidos,  con
carácter prioritario tras la adjudicación del contrato, de manera que su instalación pemita la completa definición
del ya citado Proy'ecto de Descubrimiento, Consen'ación y Restauración, y Protección que ha de desarrollarse
cii csta fase, adcmás dcl inicio dc su c]ccución inmcdiatamcntc dcspués dc su aprobación.

Ia instalación de csta plataforma tcndrá los siguimtes objctivos:

-       Facilitar el trabajo de Descubrimiento, Conservación y Restauración, y l'rotección del  estrarc> original

en la parte  alta de los  paramentos  verticales y la bóveda durante  la  +`ase  1  del  contratc>.
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-        Lhslar  cl  c`spaci()  situad()  cntre  la  plataforma }-h  bóveda  de[  resro  del  esr)acio  del  Salón  de  Reinos>  de

mancra  quc  sc  p()sibi]ite  el  mantenimiento  de  una  calidad  de]  aire  adecuada  durante  los  periodc)s  de
convivencia con las  c>bras  de rehabilitación arqiiitectónica y adecuación inuseística del edificio.

-       Facilitar  la  super`-isión  del  estado  de  consenTación  de  la  parte  de  los  parameiitos  verticales  y  de  la

bóvcda  dumnti`  la  iii`cución  dc  l()s  trabajos  di` ri`fLicrz()s  i`n  la  cimc`ntaci(')n y  dem()lición  r)arcial  de  la
acmal cru)ía sur del edi[-icio que se acometeráti en las obt`as de rehabilitación arquitectómca del edificio,
tal y como  se define en el aparrado 6.2.

-       Si`rvir dc plataforrm di` trabajo paJ:a cl tratamicnt() de acabado y rEintegración matérica y pictóric.a de

toda la supertlcie de la bóveda y de la parte a]ta de los paramentos verticales, ambos trabajos c>bjeto de
la  Fase 3 de ejecución del contrato definida en el apartado 6.3.

Las características principales de esta plataf`oma serán las  siguien[es:

-       I,a  estruc.tura  portante  de  la  plaraforma  apoyará  sobre  las  embocaduras  de  los  huecos  superiores

existentes en las fachadas ní)rre y sur. No pc>drá c.ontar con apoyos sc>bre el fcirjado del Salón de Reinos

pui`sto quc la obra dc rchabilitación aJ.quitcctónica del edit-icio deberá acometer su refuerzo estmctural.
El vano libre aproximado  entre los paramcntos intcriori`s  dc  ambas  fachadas  i`s de  10m.  Se  adjuntan
como  Ancxc)  Vl  plmos  L`squcmáticos  dc  planta  y  sccción  con  la  configuración  pror)uesta  para  la

plataforma.

-       La  estructura  de la plataforma estará  calculada  para fesistir una  sc>brecarga  de  100  kg/m2 en  toda  su

superficie.

-       La  superficie  de  acabado  superior  estará  realizada  en  madera  con  acabado  fenóhco  o  similar.  Esta
superficie deberá permitir el cómodo movimiento de trabajadores, herramientas y medios de elevación
auxiliares por toda su superficie, garantizando además un adecuado aislamiento con el espacio inferior
e impidiendo la caída de residuos y material de trabaio al nivel inferior.

-       Deberá estar provista de un aislamiento perimetral que posibilite el mantenimento de unas adecuadas

condicic>nes de calidad del aire durante la obra.

-       Estará  dotada  dc un  accL`so por  L.scalcras  di`sdc  la  partL` baja  dL`l  Salón  dc  Rcinos,  Esta  i`scalcra,  quc

st`iá  el  acceso  a  la  plataforma  durante  la  Fase  1  de  ejecución  del  contrato,  deberá  ser  desmontada
cuando  se  inicien  lcis  trabajc>s  de  rehabilitación  arquitectónica  del  edificio`  momento  en  el  cual`  el
adjudicatario  de  esta  rehabilitación  arquitectórica  ejecutará un  acceso  dirccto  cxtcrior por la  fachada
norte que permitirá el desarrollo y e]ecución  de las  Fases  2 y 3  del contrato.  Este acceso exterior, que
estará  dotado  de  puerta  de  seguridad  y  alarma,  podrá  ser  mc>dificado  y  cambiado  de  ubicación  en
fiinci(')n  de las  necesidadcs dc la ()bra durantc` L`l transcurso  dc la misma.  En la  fase final de las  obras,
cuando deba ser desmontado el acceso exterior, podrá requerirse la restitución de la escalera de acceso
di`sdc la parti` baja del Salón de Reinos.

-       h',stará  provista  de  un  carril  electrificado  en  los  2  lados  largos  dc  la  platafoma  para  el  trabajo  de
restauración (a 50cm aprox.  de la pa[ed).

-       Estará provlsta  de  un  punto  dc  agua  y un  dt.sagüe.  Esta instalación,  que  deberá  ser e)ecutada por el

adjudicatario del contrato, canalizará el agua y su desague desde el punto más próximo del echficio. Se
adjuntan como Anexo V planos de planta y sección del estado actual del edificio.

ESLará prcNista de pequei`ias  tcirretas móviles que pernlitan cl cómcido acccso hasta la  supcrficie de la
bóveda  por parte  de  los  técnicc>s  restauradores.  1-:1  objetivo  de  proponer  la  utilización  de  pcqueñas
torrei=as  móviles  en  lugar  de una  plataforma  más  cli`vada  es  permitir mantener  iiiia perspectiva  de  la
bóveda adccuada dur¿intc` el piocesc> de res[auración.
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-       En coc)rcünación con la empresa ad]udicatam de la obra de rehabilitaci(')n arquitcct(')nica ilcl i.dit-icio )

la   Diri.cción   Facultativa   de   es[a,   podrá   ser  necesario  el   clesmontaje  parcial   de  los   larerales   di`  la

platafcirma para  la cjccución  secuencial de  deter[ninadas  obras  ciiie  at`ectan  al  acabadr>  arquitectónico
dcl cspacio, por lo ciiic este parLicular deberá preverse en su diseño.

Como  !\iie.`o \71  se adjim[an planos  de planta y sección con una coiifiguración  esquemática de plataf()ma.  El
adjudicatano  dcbcrá  disi`ñar y  desarrollar  una propues[a  propia  de  pla[afc>ma  que  sea  completamente viable
(écnicamente,  se  ajuste  a  las  necesidadi`s  di.l  trabajo  a  rL`alizar y  cumpla  todas  las  especiricacioiies  },'  requisitos
es[ablecidos  en este Pliego de Prescripcioiies Técmcas.

Notu   ciilcira[onc}..   {on   la   in!lahúón   de   id   Platafomia   de   trabajr),   loj   Paro77mt(ji   uerlicale`j   qíwdíin   d¿iiidid(Jj   €¡i   doj   dreaj

diferemidd¢iJ  qwe,  en  of aji{)Mef`  !on tralada!  de  Miíiiiera  indepeMdtente  e,n  el  de`iíirrollo  de  ejte Pl¿e,3!o  de PreiLrif j{ioMei Tóíniuai.  PÍJr

ej[e  mÍ)fiuÍ)`  ie  identi`/.i{ü  crmo:

-        Pcwcimenlo uertical Juperior-. ci h parie  d.e  loj parimmtoj i)efticale`i  del eifjo[io  del sÍ2lón de Reinoi c]u€, una iig~<irij[Íilada

!ci  Plcitci.iormci`  qweclciíi  fitwcidof  Por emima  de  eitd.

Pdramenfo uerti(a/ iMferior: a la Parte  de  eftof m.i`imÍ)j ParameMlo.  que, iíria iieziiN/a/ada  /a PlalafoT77ia, qaedflri  f í[iádN

Por debajo  de  e`itci.

El i)lazc) de ejecución máxmo para el diseño e instalación de la plataforma de mbajo es de dos (2) meses.

6.1.1.3.  Eiecución del Provecto dc Dcscubrimento. Conservación v Restauraaión  v I'ri)tección del estrato

original de los paramentos verticales y la bórveda del Salón de Reinos:

La e]ecución del Proyecto de Descubrriento, Conservación y Restauración, y Protección  del estrato original
de los paramcritos vcrticalcs y la bóveda del Salón de Remos,  cal y como se observa en el cronograma ad]unto
como  Anexo TV, se desarrollará, casi en su totali(lad, cn paralclo a las  obras dc rcparación y consolidación del
for)ado soporte del techo del Salón de Reinos  definidas  en el apartado 2.7.4.  de este Pliego de Prcscripcioncs
Técricas.

Aunque  estas  actuaci()nes  se  desarrollan  En  espacios  distintc)s,  ya  que  las  obras  de  reparación  del  for7ado  se
realiz"  exclusivamente,  salvo  labores  de  insr)ección.  desde  la  planta  superior  del  edificio.  es  absolutamente
necesano que entre ambas  exista um coordinación y com`micación fluida, que garantice tanto la seguridad de
las  pc:rsonas  que  trabajari  en  ambas  actuaciones  como  la  segundad  y  conservación  de  los  paramentos  yr
estructuras que se desean recuperar.

En  este  sentido,  se  dcstaca  que  la  obra  dc'  reparación  del  for7ado,  quc  sc rcalizará  m  avancc  por batachcs  o
sectores  de  intervención,  no  podrá  iniciar  el  trabaio  en  uri  sector  hasta  que  el  adridicatano  del  contrato  di`
restauración regulado en  este Pheg() no haya asegurado, con la preceptiva consolidación y protección química

y fisica, aquel sector de la bóveda suscer>tible de deterioro, lo que deberá ser comunicado expresamente.

En todo momento entre ambos se coordinará la supervisión del mantenimiento del estado de conscrvación del
estrato origind de la bóveda.

El acceso al edificio. igualmente, se producirá en estrecha colaboración entre adiudicatarios.

Respecto al plazo de ejecución del Proyecto de Descubrimiento, Ccmservación y Rcstauración, y Protccción,
dc acucrdo al citado cronograma y a modo de referencia, se establecen los  siguientes plazos parciales:

•      Recuperación y protección del estratc> origiml de la bóveda; nueve @)  meses.
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•       Recuperación  }-proieccióii  del esLrato  original vertical  supcrior:  sictL`  (7)  mi`scs.

•       Ri-cup(.ración }T protccción  dcl  c`strato  original vcrucal in[-crior:  sicte  (7)  meses.

•       Proteccíóii  [-ísica  [-mal  del  estrato  original vertical inferior:  iin  (1)  mes.

•       Realización de pruebas de acabadc* dos  (2)  meses.

6.1.2. Estratos detectados en los paramentos verticales del Salón de Reinos:

Con carác[er provisioml y de acuerdo a los datos extraíclos de las campañas de catas reali2:adas, la riterprctación
actual de las distintas capas y estratos de[ectados en los muros del Salón de Reinos, que parecen corresponderse
con lc)s  diferentes  periodos históricos  y  dc uso  dcl c`dificio`  L`s  h  sigiúc`ntL`:

-       Pe[iodo  casa de Austria, desde la consmc.ción del palacio en  l630-1640 has[a el año  l700:

A este periodo se debe la geometría del espacio y su decoración original. El estrato base y acabado de
estc periodo está compuesto por cnfoscados di` yi.so, cnlucidos o L`stucos di` yi.so, dorados dispucstos
con accite mordicnte }r efcctos pictóricos rcalizados sobrc los dorados.

De  acuerdo  a  los  datos  que  se  poseen  actualmente,  la  gcometría  y  dispc>sición  de  las  decoracioncs
murales  de este periodo oridnal es la sigiuente:

•      Dispuesta en la base de [os paramentos verticales, hasta una altura de l ,40m aprc>ximadamente,
se  destaca  la  huella  de  lo  que  parece  ser  un  primitivo  paño  de  azule]os  de  dimensionts
13xl 3cm, que posteriormente se retira sustituyéndose por un  esti.ato liso de mortero pintado
imitando un emplacado de mármc>l de colores rojo y a7ul, altemándose ambas tonalidades con
cada hueco de fachada. Ver forografías n°3 y 4, Anexo 1.

La retirada del zócalo de azulejo, por la composición del mortero pritado ciue lo sustituye, se
estima que pudo realizarse a fmales del siglo XVII, dentro del mismo periodo histórico,

•      Por   encima   dc`   este   zócalo,   acotándolc),   sc   disponc   una   barida   dorada   continua   de
aproximadamente  5cm de ancho.  Esta  banda recorre el espacio riteric>r del Salón  de Reinos
enmarcando además las embocaduras de los huecos de fachada> tanto i`n L`l nivi`l infc`rior como
en el superior.  Ver fotografías n°5 y C),  Anexo 1.

•      Se  destaca  la  presencia  de  decoración  figurativa  en  hs  paredcs  latcralcs  y  supcrior  dL`  las
embocaduras dc los hui`cos dc fachada, por cncma del zócalu perimetral antes descrito en las
embocaduras y huecos de r>aso del nivel infLrit]r y cn tt>da su altura en las embocaduras de los
balcones  superiores. Ver fotogiafias nu7 y 8, Anexo 1.

•      Se   ha   detectado   igualmente   la   presencia   dc   rcstos   dc   una   fran]a   de   decoración   de
aproximadamente  25-30  cm  de  anchura>  situada  entre  las  cotas  4,90  y  5`20m  desdc  cl  nivl`l
actual  del  siielc>,  a  modo  de  remate  pictórico  inmediatamente  por  debajo  de  um  balconada

perimetrd que, originalmente> recorría el espacir> y daba acceso a los balcones supcriorcs. Vcr
fotografias n°9 y 10, Anexo 1.

•      Disposición de um serie de trampantojos ri`alizados al templc en coloies terrosos ciue parecen
simular cuarterones  de pucrtas y vcntanas y que están dispuestc>s, ligeramente retranqueados,
en los  fdsos  hueccis  superiores  de la  fachada norte y, al mcnos,  L`n d cuerpo central superior
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dc`l tc`stc.ro ciui` separa el espacio del  Salón  de Reinos  c(in aquel  situado mmediatamL`ntc al cstL`,
conocído  como Sala  de La Reina.  Ver fotogra[-ías  n°11  y  12,  ,\nexo  1`

•       Disposici(')n,    m    cl    tcstcro    este.    de    feslus     de    distintas     t.ran)as    de    decriración    de

aprcH`miadamente  35-41)  cm  de  ancho que  r€alzaii  la  fomaci(.)n  di`  2  pui`rtas  ciuc-  en  el  nivel
superior di` la balconada comunicaban el espacio del Salón de Reinos  ccm la citada Sala de l,a
Reii`a.  Ver  fotografias  n°13 y  14, Ancxo  1.

•      Idcntificación, a modo de car[ela decorada con elementos  figuratr`ros }-una iiiscripción con el

nombrc` di`l Rcino  que representaii,  de los  escudos  que  decot.an  los  atTanques  de  la bóveda.
Estas  cartelas  ()rigimli`s, di`tcctadas  al menos  bajos los  dos  esciidos  del esterc) este, preseiitan
una geometr{a distinta de las que. con estc` mism() c)b)i`uvo, sc puedL`n ver en el acabado actual
di` la sala.  VL`r fotografias nc'15  y  16,  Anexo  1.

•      Disposición  de  elementos   figurativos  en  apariencia  de  atlantes  en  la  parte  sur>erit>r  de  l{>s

r)aramentos verticali`s, coincidicndo con las csciiúms de la bóveda. Vet fotografia nu17, Anexo
1.

-       Período casa de Borbón, desde l700 hasta la ocupación napoleónica eii l808.

Con caráctcr general los revestimientos realizados de este periodo se superponen al estrato original del

periodo anterior, al que se practica un rayado superficial para facilitar el agarre del nuevo acabado pero
que  ha  permitido  su  conservación  parcial  hasta  nuestros  días.  El  nuevo  estrat()  se  componL`  dc  un
c`nft>scado di` yeso grucso sobre el que  se superpone un enlucidc> fino, también de yeso, y una pintura
al temple plam, sin representación de elementos  figurativos.

-       Periodo de transición, entrc la fimlización dc la Guerra dc lndependencia en l814 y la utilización del
espacio como parte del Museo de Artillería en  1841:

Duranti` cstc` pL`riodo cl espacio es utilizado para diversas funciones y su jnterior se adecúa para un uso
civil y admnistrativo. Sc corrcsponden con este periodo la inscrción de papeles pintados en el riteric>r
de las  embocaduras  de los huecos de  fachada inferiores, imitando un acabad() marm(')reo.   También a
este periodo se corresponden restos  de prituras  finas, emulsionadas  al temple y dispuestas  sobre un
fino enlucido de yeso en los cL`rcos dc las pucrtas y- L`n cl zócalo.

-       Periodo Museo de Artillería -Museo del Ejército, desdc la inauguración del cmtonces  Museo de
Artillería cn 1841  hasta el traslado del actual Museo del Ejército al Alcázar de Toledo en 2009:

En la primera mitad de este periodo se pinta. imitando madera, un zócalo perimetral a toda la sala. F,sta
imitación  tiene continuidad en las  embocaduras  de los huecos riferiores  de las  fachadas norte v sur,
col()cándose    además    en    ese    momento    una    primera    moldura    de    escayola    para    realz.arlas.
Correspondientcs a la segunda mitad de este periodo, se supcrponcn difcrcntcs capas dc pintura ocre,
al tcmple para las zonas  altas y otras oleosas en las zonas baias.

Como Anexos  11 y 111  se ad]untan a este Pliego  de Prescripcicines .récmcas las  fichas  descriprivas  de todas las
catas  realizadas hasta el momento en  el interior del espacio del Salón  de Reinos  y quc han pcrrnitido la actual
inrerpretación de su decoración mural.

6.1.3.  Soporte§,  bases  de preparación y técnicas  pictóricas  de  la  decoración  original pre§ente  en los
paramentos verticales y bóveda:

6.1.3.1.  Soportcs:
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Los parameiitos `'eri-icales están c()mpucst()s por ladrillo },  muro de mainpostería. Los bloques de ladrillo rienen
unas  medidas  aprc):=imadas  de  2+xl2x7  cm  y esi-án  unid()s  c()n  argama`a dc }'i`>o  }  i`al.  El  espesor de los m`iros
es  `-ariable`  apr()ximadamL`nti.  1.35m  el muro  norte; 0,9Úm  el inuro  sur;   0,35m  el  muro  r)este }-(),3\)m  el mur()
esle.

La bó`,-eda  del techo  está cc>mpuesta por una estrucmra porrante de vigas  de madcra dc` pinc).  apoyadas  en los
muros  nortc` }'  sur, de  seccióii  variable y separadas r.or escasa distaiicia; y lunetos  t-ormados  mcdiantc  tablas  o
camones de madera que los modelan. Sobre estas tablas presentcs cn l()s lunctos sl. obscrvan clavos con cuerdas
dispuestos para t`ortalecer la t-iiación  de los mortei.os

6.1.3.2.  Base de preparación:

Está constmiida pc>r dos capas de mortero bien di[-ereticiadas.  l,'n primer enfoscado grues(), dc unos 20 mm de
mcdia, y un cnlucido dc 4 a 6 mm de espesor aproximado.

El  primcro  cs  un  mortcro  dc yi.so porosc>,  con  granos  ile  yeso grueso  y  granos  rojizo  de  origen  metálico.  Su
composición se caracteriza por el árido de rc>ca de yeso (alabastro, yeso de espejuelo) r>oco molido.

F,l  segundo  mortero  es  un  enlucido  fin().  muy  blanco,  compactü  y-  homogéneo  en  su  superficie  espatulada.
Respecto a su composición se destaca una parte principal de yeso muy pum con otra parte más pequeña de cal

y arcilla; también aT)arece una pr()tcína añadida a h masa de elabciración, probablemen[e cola orgánica, caseína
o albu-a.

6.1.3.3.  Capa de dcirados:

Para la realización de los dorados se aprecia, en algunas áreas sobre la superficie del enlucido, incisiones con las
fomas compositivas y un dibujo, sobre ellos, a punta de pincel con una tinta roji7a (seri transr>arente). Sobre
este  dibujo parece  disponerse una  capa  de  cola  ammal  (agua  cola)  para reducir la  absorción  de  la  superficie;
sobre esta capa si` extendió la "sisa" o aceite mordiente utilizado para adherir la lánma de oro; éste adhesivo es
un estfato anaranjado compuesto de litargirio, tierra ocre, negro carbón y aceite  ainaza)  ctjn resina.  Sobri` i.sta
capa mordiente se aphcó la lámina de orc>.

El  dorado  sL`  utiliza  dc`  base  para  aplicar  sobre  é1,  pictóricamente,  con  una  tinta  translucida,  las   formas
compositivas y las distmtas graduaciones de los elementos representados  (aceite dc linaza).

6.1.3.4.  Capa pictorica:

Sc  distinguen  varios  estratos,  en  general  de  aceite  de  linaza;  pero  algunos  de  temple  proteínico  como  el  que
aparece en las  tonalidades  azules  descubiertos  en la  cartela de identificacit'>n dc  escudos  como  en  la  fran)a de
decoracit'>n situada la ba)o la balconada origmal.  Entre los azules destacar la aparición del cobalto y la azurita.

En la pintura que ilusiona  a  modo  de  trampanto]o la rq)rcscntación  dc puertas  se han reüstrado  colores  de
tierra, i)ero también oropimente, emulsionados con huevo. En el espacio del zócalo pictónco que sustituyó a
la azulejería original el tcmple es graso, identificándc>se el aceite de lmaza con una pi.oteina.

6.1.4. Estado de conservación del estrato original:

I.os  estratos  originales  del Periodo Casa de Austria, ba)c> las  cartas  de los perit]dos posteriores,  son en geiieral
abundantes.  Su  estado  de  consc'rvación  no  obstante,  según  se  trate  de  paramentos  vertic.ales  o  bóvcda,  es
sigtiificatívammte distmtc).

6.1.4.1.  Paramentc>s verticales:
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La  ri.configuración  p()stc`rior  dc   algunas   dc`  las   imb()caduras   de  los   huecos   de   fachada,   así  como   otras
inti`rvL`nci()ncs rcalizadas a lo largo de la historia del edit~icio, ha supuesto que el estrato origiml del espacjo esté
actualmc`ntc` c()nsi`rvado de manera  fmgmeiitada }- dispersa.

Por es[e mo[ivo, la decoracióii dorada se ha percudo en amphas zoms, c-onbcn-ándose di. mancra loi-al c`n árcas
concretas.   En   algunas   catas   aparece  con  las   formas  biL`n  di.finidas  y  c()nsL`rvadas;  pi`ro   cn  la  mayoría  ha
desaparecido  o  aparece  muy  erosioiiada.  En  algunos  casos  la  capa  de  dorados  se  e[icuen[fa  exfoliada  y  en
alguiios  casos  pulveriúenta.

Su  ubicación  dimtr()  dcl  pr()pi()  Salón  tambi¿`n  si`  aprL`cia  c()m()  fact()r  de  c()nsenTación,  com()  demuestra  el
me]or  estado  de  aquellas  decoraciones  dispuestas  en  las  embocaduras  de la  fachada  norte  respecto a  aquellas
dispuestas  en  las  embocadut.as  de  la  fachada  sut.,  cuya  coloración  y definición  es  más  difusa.  Ver  fotografías
n°is y 19` .hexo 1.

6.1.4.2.  Bóveda:

I.a capa pictórica y ]os  dorados  se  conservan  íntegramente en la bóveda, aunque debajo  de un  repinte general
de tc.mple, inclu},'i`ndo, c`n akims árcas de los dorados, repintes adicionalcs a basi` dc purpurinas. La supcrficic`
original, debajo de los  rer)intes, se conserva bastante c.ompleta, aunque con áreas más o menos erosionadas.

6.15. Contenido y formato de entrega del Proyecto de Descubrimiento, Conservación y Restauración,
y Proteccíón:

Su contenido será, al menos, el siguiente:

-       Memoria: incluirá los  antecedentes, la justificación y descripción relativos  al proyecto y la solución en

el  adoptada.  Tncluirá  además  una  memoria  histórica  y  um  memoria  de  intervención  en  la  que  se
detallarán    los    criterios,    la    metodología,    las    técnicas    y    prc>cesc>s    prescritcB    en    el    proyecto,

pomenorizando las ca.racterísticas de los productos, materiales, herramientas y, en su caso, maquinaria
a utilizar durante la e]ecución del rrusmc).

-       Planimetría:  mcluirá, además  de los  planos  de planta,  alzados  y secciones  necesarias pata la  completa

definición de la actuación, una reconstnicción en 3D del estado final de la restauración dcl cspacio.

-       Mediciones v presuDuesto: Todas las partidas estarán referidas a datos existen[es en los plancx, y serán

suficientemente detilladas para permiur la identificación (lc las divcrsas umdades de intervención. Cada
unidad  se  definirá  de  forma  que  quede  claramente  identificada  la  zona  de  intervención  a  la  que
corresponde,  haciendo  referencia  a  códigos   fácilmente  identificables  en  planos  y  estableciendo  el
correspondícntc  critcrio  dc  mcdición.  Sc  definirán  exhaustivamente  las  caracterí§ticas  técmicas  de  h
unidad,  los  materiales,  medios  auxiliares  y  mano  dc  obra  necesam  para  su  ejecución.  Todo  ello  irá
afectado del 21  % de IVA o el vigente cm cada momcnto. De manera global, el importe resultante no

pc)drá  supcrar  d importe  máximo  establecido  para  la  ejecución  del Proyecto  de  Restauración  en  el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación.

-       Crmograma:  incluirá  la  completa  descripción  gráfica  del  desarrollo  de  los  traba)os  que  muestre  la

secuencia  prevista  de  ejecución  de  tüdas  las  partidas  de  la  mtervención,  con  indicación  del  avance
tcmporal  dc  las  mismas  y  la  preirisión  del  coste  temporal  del  proyecto.  Realizará  una  estimación
dctallada del número de personas que en cada momento  ritervendrán en la e]ecución del proyccto. EI

plan  de  trabaio  dcdicará un  apartado  específico  a la  coordinación  con  las  obra.s  de rehabilimción  del
edificlo.

-       Í±g£2E±2±: quc  sc consideren necesarios para la completa defimción de la mtervención. En este capítulo

se   mcluirá   adernás   la   recopilación   de   toda   Li   documentación   generada   durante   el   proccso   di`
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recuperación, limpie7a y cr)nsc>ltdación  del estrato  c)rigiiial de los paramentüs verticales  rcahzada cn la
Fasc  1.

En  c¿iso  di'  scr mcc.sario,  i`l Pr()}-cct()  también incluirá:

-       Estudio  de  Gestión  di.  Rcsidu()s,  quc  si`  dc`sarr()llará,  incluyeiido  las  necesidades  especít-icas  de  los

residuos  de restauración, de acuerdo a lo es[ablecido en el RD  105/2008 dL.  1  di` fi`brL`rtt` que regula la

pr()ducci('m y gL`sti(')n de residuos  de construcción y demolición.

En relación ccm el formato de entrega del Pro} eclo, se reali¿an las siguicntcs indicacioni`b:

-       Deberá etitregarse  eii soporte papel  (3  copias)  y  en soporte  digital  (3  dibpositivos  di. almaci`narnicnto

digital extraíble tipo  USB con archivos en formato pdf y i`n sus  format()s  origimles).

-       Los  documentc)s  del  Proyecto,  deberán  estar  encuademados  y  1.1  con)unto  dc  todos  L`11()s  al()]ado  en

cajas o recipientes que aseguren su buem identificación, conservación y manipulación.

-       Se seguirán las mismas indicaciones de formato de entrega mdicadas en elpuntc> 10 del presente pliego

(indicaciones para la Memona Fiml)
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6.2.   FASE   2.   REDACCIÓN   DEL   PROYECT0   DE   TRATAMIENT0   DE   ACABADO   Y
REINTEGRACIÓN DE LOS PARAMENTOS VERTICALES Y IA BÓVEDA DEL SALÓN DE
REINOS Y SUPERVISIÓN DE SU ESTADO DE CONSERVACIÓN DURANTE LAS 0BRAS DE
REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO

6.2.1. Trabajos a desarrollar en esta fase y plazo de ejecución:

I ,os trabajos a desarrollar en esta fase cstán dit-cri`nciados cn 2 sub-fases qiie se ejecu[arán de manera simultánea:
la redacción del Proyecto de .1 ratamient() dc Acabado y- Ri'intL-gración de los paramen[os verticales y la bóveda
del Salón de Remos y la siipenlsión del estado de coiiser`ración de l()s  citad()s paramcntos y la bóvecla diirante
las  obras  dc rchabilitaci(')n arqiútectónica del edificio. Específicamente, para cada una de ellas.

6.2.1.1. Reda.caión del Provecto  de .l-ratamiento  de  Acabado v Reintcm-ación dc los Daramentos  verticales  v la
bóv`.da,

Á   efectos   del   presente   T'liego   dE   Prescripcimes   Técnicas,   sc   mti(mdc`   por   tratamiento   de   acabado   y
rúntegración de los paramentos verticalcs dcl Salón dc Reinos a la consc>lidación y fiiación definitiva del estrato
origjnal  del  Periodo  Casa  de  áustria  dd citado  espacio  y  la  remiegración  ma[érica  y  cromática  de  la  pintura
mural que en é1 se conserva, de acuerdo al tratamicnto dc acabado y a las decisiones adoptadas tras las pruebas
realizadas duran[e la Fase  1  del contrato.

lgualmente, se entiende por tratamiento de acabado y remtegración de la bóveda dd Salón de Reinos a la fi)ación
definiúva del estrato  original de esta superficie y la reintegración volumétrica y cromática de la pintura que en
elseconserva

Ambas ac[iia.ciones, eri su conjunto, deberán dotar al esr)acio de la una coherencia visual y compositiva unitaria,

que debeíá además estar coordinada con la rehabihtación arquitectónica del espacio.

LU igual quc cl proyccto dcsarrollado en la Fase  1, este Proyecto mcluirá las partidas necesanas para la.

-       Documentación de todo el proceso de tratamiento de acabado y remtegración a desarrollar durante
la   Fasc   3   clcl   c(mtrato,  ilustrando,   interpretando   y.   definiendo   de   manera   textual  y  gráfica   lcs
tratamcntos y técnicas a realizar, con representación de las diferentes etapas del prc)ceso y d resultado
final  de los  trabajos.

Toda la documentación generada, adecuadamente ordenada y clasificada, deberá ser entregada dc`ntr(o
del dossier definido en el apamdo  10 de este Pliego de Prescripciones '1.écnicas.

El plazo de ejecucíón cstablL`cido para la redacción del Proyecto de Tratamiento de Acabado }i' Reintegración
es  de tres (3) meses, que empezarán a contabilizarse cuando haya finalizado la Fase  1  del contrato.

Scrá desarrollado como proyccto  continuación  dcl rt`dactado  cn la Fasc  1,  dcbicndo ajustarsc igualmc.nte a lo
establecido en el apartado 6.1.5, respecto a contenido y  formato de entrega.

6.2.1.2.  Suoervisión del  estado  de  conservación  de los  t)arameri[t)s  `'eriticales v  la bóveda del Salón de Reint->s
durante las-obra`s de r{habilitación amiitectónica del eddficio:

Se ei]üende por supervisión del estado  de  conservación de  los  paramentos verticales y la bóveda del Salón de
Rcmos a los  trabajos que, durantc la primera hse de e]ecución de las obras de rehabilitación arquitectónica del
edificio,  rienen  el  ob]etivo  de  garantizar  el  mantenjmento  de  unas  adecuadas  condiciones  fisicas  del  estrato
origiml de dichos pa.ramentos y bóveda. I+os rrabajos incluirán:
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-        Supcriisi(')n y >i`guirrmnt()  di` l()s  tmb¿ii()s  dL` ()bra di` rc`habihtaci{')n  arquiti`ctónica que  si. ri`aliccn  c.n  i.l

íiitenor  del  espacio  del  Salóii  de  Reinos.  F`l  pro[-esioiial  eiicargadri  de  reali7ar los  traba]os,  que  deberá

poseer necesanamente titi.i]ación  o[lcial  de Ccmservacióii-Restauración  de acuerdo a lo índicado  eti  el
ar)artado  4  de  este  ]'liego,  deberá  e\star  presente  en  la  obra  de  manera  conrinua  durante  esta  [-ase  }'
asegurar que los  trabaios  de rehabilitación arquitectónica no ponen cn ricsgo la intcgridad dc ninguno
cle  los  estratos  origimles  presentes  en  los  paramentos  verticales  o  la  bóveda  del  Salón  de  Reinos,
dcbicndo  mportar di.  mani`r£i inmediata  esta  circunstancia  a  los  técnicos  encargados  del  seguimiento

por parte del Museo Nacional del Prado cuanto suceda.

-       Monitonzación  y registro  contmúo  mediante  la  ms[alación  de  al  menos  10  galgas  extensométricas  o

fisurómetros,  en  diferentes  puntos  de  los  paramentos  verticales  y la  bóveda,  que  pL'rmitan  di`ti`ctar

prc)blemas  estructurales  en  fisuras  o grietas  esriecialmente  seiisibles.  Estas galgas  estarán vinculadas  a
m  data  logger  que  permita  la  visualización  y  registro  de  una  lectura  continuada.  íU igual  quL`  cn  cl
apamdo  anterior,  el  pr()fcsi()ml cmcargado  dc  ri`alizar los  trabajos  rcportará  dl` manera  inmediata  al
equipo  encargado  di`  la  supcrvisi(')n  p()r  partL`  dcl  Muscc)  Nacional  dd  Pmdo  aquenas  medidas  que
supereii  una derermitiada  cuantía r)reviamenre  fi}ada  paJ.a que  estos puedan  ad()ptar las  mL`didas  qui`.
con   el  objeto   de  garantizar  la   aclecuada  protección  de  los   paramentos  y  [a  bóveda,   consideren
necesarias.

-       Inspccción pcriódica visual dc las lcsiones presentes en los paramentos verticales y' la bóveda del salón

di` Rcinos y` su evolución, incliiyendo un análisis comparativo con estados pre`rios.

-       Recopilación cle toda la documentación generada en la fase de supervisión.

Ct>n indL`pc`ndl`nc-ia  de los  reportes  inmediatos  o  de emergencia que deban  ser realizados,  el adjudicatario  del
contrato reportará al Museo Nacional del Prado el i.esultado de ]os traba]os de supervisión en una periodicidad
no supi`rior a 15 días en cl formato y soporte previamente acordados.

El plazo de ei.ecución establecido para el desarrollo de estos  trabajos  de supervisión  se corresponderá con la
duración  dc la primera  fase  de  ejecución  de las  obras  de rehabili[ación  arquitectónica  del edificio,  consistente
en  la  demolición  parcial  de  la  actual  cruiía  sur,  el  refuer7o  de  la  cimentación  del  edificio  y  refi]erzo  de  los
for]ados  de  la  plantas  primera y tercera,  que,  de  acuerdo  a las  estimacioncs  rcalizadas  para  la  elaboración  del
cronograma adjunto como Anexo IV, tendrá um duración de doce (12) meses.

6.2.1.3.  Revisión  del  Prc)yecto  de  .l'ratamiento  de Acabado y Reintegración  de  los  paramcnt()s  vi`rticales  }r  la
bóveda

Frializados los trabajos de supervisión definidos en el punto antcrior, y antcs dcl inicio de la Fase 3 del contrato,
el  adjudicatario  revisará  y.  en  su  caso  actualizará,  cl  Proyccto  de  Tratamiento  de  Acabado  y  Reintegración
definido  en  el  punto  í).2.1.1.,  con  c`l  objctivo  de  incli.ur  aquellas  partidas  que  sean  necesarias  para  i.ealizar
tratamientos   de   conservación-restauración   m   contemplados   anteri()rmcntc`   y   que   hayan   surgido   como
consecuencia di` la actividad de los  trabajos de rehabilitación arquitectónica del edificio.

En ningún caso  el pri`supuL`sto  del proyecto  acniaJizado  será superior d presupuesto  estimado  en  el  contratt>

para su eieciición, pcm lo que su redacción inicial se redactará y presupuestará atcndicndo también a esta posible
circunstancia.

Con indcpcndL`ncia  clc`  la  necesidad  de  actuali7ación  del  proyecto.  los  hoiiorarios  pcrcibidos  i`n  concepto  de
redacción no serán ricremeiitados.
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6.2.2. Acceso al Salón de Reino§ y coordinacíón con las obras de rehabilitación arquitectónica.

l)uraiite  esta  t-ase, uiia ve7  iniciadas  las  obras  de rehabilitación  arquitectónica  del  edificio,  el ac[c`so  al inti`rior
del  Salón  de  Reinos  se  producirá  en   estrecha  coordjiiación   con   la  dirección   de  eiecución  de  la  obra  de
rehabilitación  arquitectónica del eihficio, eri los  horarios  )T condiciones  de  acceso necesarias  para  salvaguardar
en  todo momento la seguridad de las personas.

Para  el  acceso  a  la  par[e  supeflor  de  la  platafcima,  la  empresa  adjudicatam  c]e  la  obra  de  rehabilitación
arquitectónica instalará un  acceso  dircct()  dcsdL`  el cxti`ri()r` cn la  fachada n()rti`, quc indi`pcndicc 1`1 accc.so  dcl

personal y materialEs  necesarios  para la e]ecución de esta fase de aquellos propios  de la obra dL` remodclación
arquitcctónica.  Este  acccso  cxtcrior,  ciuc`  sc  mantc`ndrá  durantc  la  fa5c  2  y  la  fasc  3  dcl  contrato,  podrá  ser
desplazado por la cmpresa adjudicatam de la obra de rehabilitacióii arquiteciónica para adaptarse al avance de
la misma.
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6.3.    FASE   3.    ETECUCION   DEL   PROYECT0    DE   TRATAMIENTO   DE   ACABADO   Y
REINTEGRACIÓN  DE LOS PARAMENTOS VERTICALES Y IA BÓVEDA DEL SALÓN DE
REINOS

6.3.1. Trabajos a desarrollar en esta fase y plazo de ejecución:

En  esta  r`.ise  se  11e`Tará  a  cabo  la  ejeciición  del  Pro},'ecto  de  Tra[ameiito  de  i\cabado  y Reintegración  de  los

parami`nto> vcrticales y la bóvcda del Salón d€ Reinos redactado cm la Fase 2.

Como  aspec[o  destacado  de  la  e)ecució`i   del  Proyecto,  indicar  que  los   trabaios   deberán  desarrollarse  en
completa coordinación  con las  obras  de rehabiritación  arq\iitec[ónica  del edificio.  Con este objetivo y a modo
de orientacióii, el cronograma adjiinto a es[e Pliego de Prescripciones Técnicas  como ánexc> IV establece una
estructura dL` cjccución dcl PrÜ}-ccto di` Tratamicnt() di` Acabado y Ri`intcgración difc`rcnciando la inti`rvcnción
en la bóveda y en los paramentos vertica[es  superiores y en los paramentos verticales inferiores.

Además, como trabaj()s asignad()s a csta fasc, sc incluycn:

-       Retirada de las protecciones temporales instaladas  en la f+`ase l.

-      Protección  puntual  de  los  paramentos  originales  del  inteflor  del  Salón  de  Rerios  qiie  sean
susceptibles  de  deterioro  durante  la  ejecución  de  obras  en  el  interic>r  de  este  espacio,  tales  ccimo
instalación  dc  placas  dc  anclaji.  para  la  ri`sütución  dc  cli`mcntos  arquitcc-tónicos,  la  recuperación  o
sustitución  de las  carpinterías interiores  y exteriores  o  la implementación  de instalaciones.  Se  deberá

prL`vcr adcmás,  si así sc  estima neccsario, la instalaciones  dc protecciones de  tejido gore-tex o srinilar
en las zonas  de reintegración ya finalizadas.

-       Supervisión y colaboración en la coordinación de la e]ecución de los trabajos dc obra indicados cn
el puntc>  anterior o  todos  aqiiellos que  sean llevados  a  cabo por la empresa adjudicataria de las  obras
de rehabilitación del edificio en el riteflor del espacio del Salón de Remos.

Documentación de todo el proceso de tratamiento de acabado y reintegración desarrollado en esta
fase, ilustrando, intc`rpretandc) y definiendo de manera textual yr gráfica los tratamientos realizadc)s y las
técnicas  utilizadas,  con  representación  de  las  diferentes  etapas  del proccso  y cl rcsultado  final  de los
trabajos.

Preparación de la documentación final de la intervcmción definida cn cl Apartado  10.

El plazo de ei.ecución globd de los trabajos de esta r-ase es de quince (15) meses. Particularmcnti`, dc acucrdo
a]  crc>nograma  ad]unttj  a  cstc  Pliego  de Prescripcic>nes  Técnicas  como  Anexo  IV  y  a  modo  de  referencia,  se
establecen los  sigiuentes plazos parciales de e)ecución.

•      Ejecucit']n dL`l tratamicnto de acabado y reintegración de la bóveda:  doce  (12) meses.

•      Ejecución  del  tratami`nto  dc  acabado  y  remtegración  de  los  patamentos  verticales  superiores:
cinco  (5)  meses.

•      E)ecución del tratamiento de acabado y reintegración de paramentt>s vi`rucalcs inferiores: sie[e (7)
meses.

•      Desmc>n[aje de la platafoma de trabajo: uii  (1) mes.

•      Repasos de rcintcgración cn paramentos verticales y en la bó\reda: dc>s  (2) meses.
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Nota:  CoM  el  obyeíiiio  de   acoflipíiiar j  íxx)Miodar  !a  e`/e.wión   á   loj   [rcibtiyoi  a  dejorrollar  en  e`i[d  /aw  ton   la  eiitilitL¿(;i2  cle   l(ir

tríil)aio+   de   la  obra  tle  rehal_9ilit¿icíóm  cirqiáiie[ióMii.i  de/  edijii[i(),  el  adjiádii,ahrw)  de/  [Í)niraf()  i)()drá  i)rr)P()iier  [le  mí¿nerci  motiiici(lu

loj  ciiuff ef  ú/  riitmo  cle  tralJ¿iio  qi{e  coM.tidere  a¿hcidad()¡.

6.3.2. Acceso al Salón de Reinos y coordinación con las obras dc rchabilítación arquitectónica.

+U igual que para los trabaic>s cle supervisión del estado de conser`Tación de los parament()s vcrticall.s }r la bóveda
de la Fase 2, durante lc>s traba]os de ejecución el Prc)yecto de Tratamiento de Acabado y Reintegración el accesÍ)
al  interior del Salón de Reint]s  se prt>ducirá cn cstrcclia c{]ordinación  con la dirección de ejecución  de la  obra
de rehabilitación arquitectómca y por el acceso por ella habilitado.  F,n este senrido, la einpresa adjudicataria dc
la  obra  podrá  modificar  la  ubicación  del  accesc>  de  acuerdo  a  sus  necesidades  de  intervención,  debiendo
mai]tener en todo momcntc) al mcnos un accc`so al interior del espacio del Salón de Reinc)s.

Tal y  como  se  ha  destacado  en  el  apartado  anterior,  la ejecución  del  Proyecto  de Tratamiento  de  A[abado y
Reintegración  debe±á  desaírollarse  en  completa  coordinación  y  colaboración  con  las  obras  de  rehabilitación
arciuitectórica del edificic).  En este sentido, el ad)udicatario deberá tener en cuenta que dui.ante la eiecución de
l()s  siguicntL`s  trabajos  dL` obra:

-       Rcstitución de carpinterías interiores  ,v exteriores:  será necesafla  su pa]-ticipación  en la prcitección del

estrato oristal prcsi`ntc cn las proximidades dc la carpinteria y en la supervisión de estc>s  traba]c>s.

-       Restitución  de  la  balconada  pcrimctral;  scrá  ncccsaria  su  participación  en  la  protección  del  estrato
original presente  por  encima  y por  debajo  de  la posición  de la  balconada  perimetral  original  y  En  la
supervisión de los  trabajos de anclaje y colocación de la nueva balconada.

-       Implementación    de    mstalacioiies    de    ilummación,    seguridad,    chmatización:    será    necesaria    la

parücipación dcl adjudicatario en las  decisiones relativas a su ubicación y al trazado y. canalización del
cableado necesario.

Esta  rL`lación  dc  trabajos  quc  cl adjudicatario de la obra  de  rehabiütación  arqiiitectónica  del  edificio  eiecutará
en  cl interior del Salón  de  Reinos  no  es  exhaustiva  y  será  definida  durante  la  planificación  y desarrollo  de  la
m'Sma_
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7. SEGUIMIENT0 DEL TRABA}O POR PARTE DEL MUSE0 DEL PRADO

Con   indcpcndcncia  de  las   obligacioneQ  }T  r`unciones   a[ribuidas   a   la  emprcsa  ailjucücataria  dcl   contrato,   se
establece  cl  sigiiientc. régimcn  dL`  sL`guimiciito  de los  trabajos;

7.1. OFICINA TÉCNICA SALÓN DE REINOS

EI  MusL`t>  r\Tacit]nal   del  Prado  creará  um  Oficina  .récnica   que  ejercerá  1as   funciones   de  programacit'>n  y
seguimiento de todas las actuacic>nes que sea neccsari() dcsarr()llar en el edificio del Salón de Reinc)s y su eiitorno

para su completa rehabilitación arquitc`ctónica, adccuación museística, restauración de elementc>s patrimoniales,
puesta en  funcionameii[o e integración c`n el 4tz¢z# Musco dcl Prado.

En El ámbito de las actuaciones objeto de este Pliego de Prescripcioncs Técriicas la Oficina T¿.cnica scTá además
la interlocutora del L\Iuseo .Nacional del Prado con el ad]iidicatario dcl contrato.

Su   estructura  y  perfiles   rtrofesionales   serán  presentadc>s   a   la   empresa   adjudicatam   del  contrato   tras   su
formalización.

Con  carácter  orientativo,  tendrá  atnbuidas  las  funcioiies  de  cc>mprobación,  vigilancia  y  coordmación  de  los
traba]os y en particular las  siguientes:

-       Interpretar  el  Pliego  dc  Prcscripcionc`s  Técnicas  Particulares  aprobado  por  la  Administración,  de

acuerdo  con lo indicado por cl órgano  dc  contratación,  exigiEndo  el empleo  de  los procedimientos,
cquipo  y-  matcriali`s  necesarios  para  su  ejecución.  F.n  este  sentido,  la  empresa  adjudicatafla  deberá
designar un representante úmco para  ejercer los  derechos  y  cumplir las obligacit>ms  quL- del contrato
se dc`rivcn.

-       Eritir los  informes  de  conformidad con  la  ejecución  de  los  trabajos  que  se  e]ecuten,  siendo  dichos
infomes preceptivos para el pago de facturas parciales  o  fmales de recepción de los  traba]os.

-       Elevar  Propuestas,  trairitar Pc`ticionL`s  dL`l  contratista  y  emitir  informes  sobre  las  incidencias  que  se

planteen con motivo de la ejecución del contrato, así como de la suspensión o modificación de su plazo
cuando proceda.

Aceptar, si lo estima oportuno, cualquier modificación del plan de trabajo, tanto i`n su aspccto tócnico
como humano.

Formar parte de la oportuna comisión en el Acta de Recepción, en  su caso.

Autorizar, en su caso, la visita de cualquier persona ajena a los  trabajos, entendiéndose i)or tal todo el

que no forme parte del personal de la empresa adjudica[ana o de la propia Dirección Técmca.

7.2. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS I.ABORALES

Con  independencia  de  las  obligaciones  que,  en  materia  de  Seguridad  y  Salud,  correspondan  a  la  empresa
ad]udicataria,  cl  Senricio  de  Prcvención  dc  Ricsgos  Laboralcs  dcl  Museo  Nacional  dd  Prado  dcsigmJ-á  un
responsable  de  la  coordimción  en  maieria  de  prevención  de  rtesgos  laborales  que  desarrollará  1as  siguientes
funciones;

-       Coordriar la aplicacióii de los principios generales de prevención y de seguridad:
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•       ¿\1  totiiar las decisiones  técnicas y dc organización con el  fin de planificar los  disriiitos  mba)os  o
fases de trabajo quc va}-an a dcsarrollarse simultánea o sucesivamente.

•        \l estiimr la duraci(')n ri`querida para la eieciición cle estos  distmtos trabaios o  [-ascs de trabajo

Coordmar las actividades de [a obra para garantizar que los c()ntratibtas y, en su caso,1c>s subcoi]tratistas

y los  traba]adores  aut(')n()m()s  apliquen de manera  coherente y responsable los  principi()s  dc la acción
pre\ enüva  qiie  se  recogen  en  el  artículo  15  de  la Lcy dL` I)ri.vcmción  de  Riesgos Laborales  durante h
ejecución  di`  la  obra  y,  en  particular,  en  las  tareas  o  acti`'idades  a  que  si` rcfii`rL`  i`l artículo  10  de  este
Ri`al Dccrcto.

L\probar  el Documento  de  l-.valuación  lmcial  di`  Ricsgos  y  Planificación  de  la  .\ctividad  I'reventiva
elabc>raclo por el contratista y, en  su caso, las modificacionL`s introducidas  en el niismo.

Organizar  la   coordmación   de  actividades   empresariales   rjrevi`ta   i`n   i`l  artii`ulo   24   de  la  Ley   de
Prevención de Riesgos l,aborali`s.

Coordimr las acciones y funciones de control de la aplicación correcta dL` lob métodos de  tJ-abaio.

Ádoptar las mcdidas ncccsarias para qiie sólo las personas  auton7adas puedan acceder a la obra.

7.3. LIBR0 DE ACTAS

Con objeto de que en todo momento se pucda tcner un conocimientc>  exacto de la ejecución e incidencias de
los  trabaios, se llevará,  mientras  duren los  mismos, un Libro de Actas  en el que quedarán refleiadas  las visitas
reali7adas por los responsables  del scguimiento del trabajo y las incidencias surgidas.

En  este  Libio  de  Actas  se  anotarán  también  las  órdenes  e  instrucciones  dc  los  rcsponsables  del  contrato
respecto al traba]o, las  cuales serán de c)bligado cumplimiento pcm la empresa ad)udicataria.
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8. CARTEL

LTna  vez  producida  la  adjudicactóti  y  con  carácrer  simultánco  al  inici()  di`  los  tmba)os,  el  adiudicatario  debErá
colocar una señalizacit']n indicati\-`d di. la intervención según lo dwpuesto en el Real Decreto  1465/ 199tJ, dc  17
dc sepuembre }7 en la Resolución de 2 de abril de 2()(J7  del Ministi`rio dc Adriiinistraciones Públicas, por el que
sc c`stabli-cen cri[erios de imagen mstitucional de la `\dmitiistración General dcl Estad(). Dicho cartel se instalará
cn  un  lugar  visible  al  exteric>r  del  monumento  y  tetidrá  carácter  autoportante.  sin  cstar  anclado  en  ningún
momento  a  [.achada ni  so]adr>s.
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9. DIFUSIÓN

Duranti`  cl  dc`s¿irrollo  dc  la mtcrvc`nci(')n,  ésta p()drá  ser evenrualmenre  inc[uida  en  los  programas  de  dihsión

qiie  lleve  a  c¿ibü  cl  Musco  Nacional  dcl  Prad(),  pudiendo  incluir  visitas  guiadas  de  públicri  en  coiidicioiies
limitadas  y  siempre  en  el  estricio   cumplimicnto   de  l¿is   mt'dias   d.   scguridad  ncccsarias.   Para  cllo,  y  si  la
intervención pasa a formar parte de alguna acrividad de difusióii, el adjiidicatario deberá  fai`ilitar cl acc`i-so y la
circulación de los visitaiites, en condiciones de seguridad },  confomc. a las indicacioni`s dc` la Dircccit'>n T¿`cnica

por partc- dcl Muscc) Nacional di`l Prad().
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10. MEMORIA FINAL DE IA INTERVENCIÓN

Coti  indeiieiidencia de  documcntación  solicitai]a  e[i las  dtferentes  fases  de  eiecución  del contrato.  la  cmprcsa
ad]udicatam di.bi`rá c.ntregar eii la finali7ación de la mtervención un DossiL`r dc documentación escrita, gráfica`
fotogi.áfica },  \-ideo bnáfica  que documente i-odo el proceso  dc ri`staiu.ación, dc`sde el estado  oflginal previo a la
Fase  1  al cstado final de los pafamen[os `rerticales y la bóveda tras la friahzación di' su resiauracióii.

Esti`  dcicumento  contendrá  la  actuah7ación,  en  caso  dc`  scr  ncccsano,  dc  aquellos  documentc)s  del  ['royec[o
restauración  de los paramcnt()s vc`rticalcs y la bóveda de aciierc]o a su ejecución, incluyendo las modificaci()ncs
al mismo dl.bidamente aprobadas.

Asimismo.  contcndrá  i`l  conjiinto  de  documentos  gráficos  y escritos  que constituyan  el archivo y rcgistro  dcl
historial  técnico,  jurídico  y  admnistrativo  de  la  iiitenrención  en  el  Salón  dc  Rcinos  y  sus  incidencias,  y  qiie

pcrniita poner a disposición del Museo, los  daros, información e mstruccioncs ncccsanas para:

-       Facilitar, en su caso` cl csclarecimien[o de responsabilidades por daños  materiales.

-       F.jercitar,  cn  su  caso.  el  resarcimiento  de  los  daños  materiales  causados  pcm  vtcios  y  defectos  de  la

intervención.

Incluirá la relación  dc los  agcntcs  participantes, idcmuficando  a  todos aciuellos  que hayan  intervenido  durante
todo  d  proceso,  así  como  las  instrucciones  de  mantenimiento  que  sean  necesario  conocer  por  el  Musco
Nacional del Prado para proteger y conservar los elementos restaurados.

A continuación sL` dan las pautas específicas que habrán de seguirse para su fomalización.

-      La  rcdacción  di`  la  memom  final  se  desarrollará  durante  la  ejccución  dc  los  traba].os,  siendo
supervisada por el responsable del contrato a lo largo dc dicho pcriodo.

-       Detallará todos los  estudios realizados.1os  critcrios y mctodología  seguida, describiendo los  métodos
materiales y productos utilizados en cada operación, y su justificación.

-       Sc  indicará  la  dosificación  y  concentración  de  lc)s  productos,  aportando  sus  fichas  técriicas  c()n  su

nombfe químico (indicando el n° de CAS) y el fabricantc.

-       En cuanto a la reali7ación de análisis de laboratt]ric>, sc dcscribirán los procesos y lc>s equipos utilizados.

Se   aportará   también   toda   la   documentación   generada   en   dichos   anáhsis,   incluidas   las   pruebas
dcbidamente etiquetadas  (riclusiones en fesina o láminas delgadas).

-       Se incluirá un informe de recomcndacioncs sobre conservación preventiva y plan de Mantenimiento
tras la intervención realizada, con indicación de acciones a acometer y plazos para su realización.

-       Sc adiuntará toda la documentación gráfica generada  (fotografias, dibu]os, planos) que será clasificada

con su título corrcsp()ndicntc }r locali¿ación en un plano genefal.

-       Las fotografias dc` proccso del traba)o se ricluirán en el texto r>ara facilitar la comprensión dc su lt.ctura.

-       Serán imprescmdiblcs los mapas o cartografias con la represenTación gráfica de todos los datos rdauvos

a mateflales, técnicas de ejecución, diagnóstico Gatología y daños), toma de muestras, pruebas previas

y uataricntcis rcalizados.  Se empleará un cócligo de símbolos/ccilores predctcmimado dc forma que
permita contrastar e interrelacionar los resultados
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El  contenido  de  la  memoria  técnica  deberá  reali7arse  de  acuerdc)  con  las  normas  dc  prcs{mtación  dc  la
docummtaciún rccogidas  a continuación:

a)    Documentación textual:

-       La portada de la memoria con[endrá, al menos, la siguente infomación:

o      Título dc la intervención: quc incluya la localización dcl bicn.
o     Nombre   de   la/s   persom/s   redactora/s   del   proyecto/memoria,   idenrificando   su   cargo

(rcstaurador, arquitcctci, arqueólogo` etc).
o     Fecha/s dd proyecto/mcmoria.
o     Logotipos identificativos dd Ministerio dc cultum y Dcportc y dcl Musco Nacioml dcl prado

(quc scrán aportados por la (lirccción dcl prc)yccto).

-       Pap£;!;    formato DIN-A4,  encuademada en volúmenes  cormlativos  quc no sup{ren las 4Í)O ho]as. sin

utili7ar   fundas   de  PVC,   pagimda  y  ccm   índice.  No   se  utihzarán  carpetas   de  anillas,   empleando

preferiblemen[e espirales  de alambre o cartoné (forma de libro, cosido o engomado).

-     Djgid:

O      Archivos  nativos  tipo  DOC  para  los  textos  y,  en  el  caso  de  mediciones  y  presupuesto  en
formato BC3 (fomato de intercambio).

o     Archivos en versión pDF protegidc% contra escntura.

b)   Documentación fotoírráfica:

-      Pap£|:  forrnato DINA4.  Documcntación  fo[ográfica con  fotografias  a tamaño  13xl8cm, con pic dc
foto   cxphcativo.   Se  aportarán  pares   de   fotos   comparativc>s   del  estado  inicial-final,   uri  planci   de
lc>cali7ación de las  tomas y hojas de contactos con los pies  de  foto.

-      Diri!a!: Archvos TIF.F a 300 ppp y RG8 24 bits, o en su defecto, archivosjpEG a 300 ppp y RG8 24
bits. Se enüegarán en PDF la hoja de cc>ntactc>s y el plano de localización de las  tomas.

c)    Documentación Dlanimétrica:

-       Pape!:  planos  doblados  a  tamaño  DIN-A4,  sin  utihzar  fimdas  de  PVC,  prcscntados  dmtro  dc  una
solapilla  de cartulina en  la propia encuadernación.  Ia carátula  contendrá 1os logotipos  identificativos
dcl  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte  y  del Museo  Nacional  del  Prado  (que  serán  aportados  por  la
dmcción dcl proyecto).

I   ,.L,.    `.

o      Archivos  nativos  tipo  DWG,  en  dos   dimensiones,  unidad  de  dibujo  el  metro  con  dos
decimales,  conteniendo  cada  fichero  un  único  plano.  Se  ad)untarán  los  archivos  CIB  dc
defirición de colores y grosores de ploteado.

o     Archivos en formato pDF protegido contra escritura con la vcrsión dcfinitiva de presentación
en el proyecto (imagen del ploteado, con tratamientos de groscn.es de lriea y tramas de colorcs
si  es  el  casr)).

d)   Documentación audiov[sual:

A lo largo de la ritervención se realizarán  toma:s  vidcográficas profcsionales que documenten  todo el

proceso.  A  h  finalización del contra[o, y junto  a los c]emplares  dc la mcmoria  fiml, sc cntregaráii los
arcluvos  originales  de  estas  grabaciones,  acsi'  cc>mo  dos  ví(1eÍ_ts  eilitados  quc  dcscriban  visualmcnte  h
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intervención }' los  prorectos dc  edición.  Ambos vídeos  tendrán  una  ca.lidad iirinima  1 ID de  192Üxlo8()

r  forma[o  }[P+  cc)n  códc{  IL26+.  Sc  incrustarán  los  hgotipos  que  se  prc)pc>rcionen  dcsde  d  i\Ium()
Nacional di`l PmdÜ }-  sc  subntularán  toral  o parcialmente si así se reqiueri`.  Sc cntrcgarán  en  memoria
fisica  externa  q,TSB)   Ll  primerc>  tendrá  ima  duración  mínima  de  20  rnmutos  y  el  segundo  será  un
resumen del mismo dc ntt más  de 5 minutos para  su usc> divulganvo.

e)    Estructura de la documentación difflital:

El  soporte  digital incluirá  toda  la  documentación  contenida  en  documcnto  cntrqgado  en  papel   Pa.raa
facihtar su utilización, la docum(mtación debe estar organizada de la siguiente ma,mra:

-       Documentación textual. dividida a su vez en dos carpctas.

o      .lrchivc)s nativ()s:  índice, archivos tipo DOC }T, en su caso, arcliwos BC3
o     Copi£3 deri'adas. PDF protÉ¥ido contm cschtum e índicc. Sc cicari un PDF T+or ada ripo dc

documento.  proyecto  básico>  proyecto  reformad(),  mcmoria  final,  excavación  arqueológica,
cstudios  dcl  tipo  quE  sean,  erc   Se  entiegará  en  un  único  PDF  si  su  peso  no  supera  los  100
Nffi.

-       Documentación  fotográfica:   dividida  a  su  vez   en  dos   carpctas:  TIFF  y  ]PG    F.n   el  caso  de
mtervenciones  dc  rc:stauración>  cada  una  de  estas  carpctas  se  subdividirán  a  su  vez  en  carpetas  de
Selección  (15 imágenes que resuman la mtervcnción), Tnicio, Proceso y Fina,1, a las que acompañ.ará la
ho)a de contacto con los r)ies de foto. En el caso de los bieries inmuebles, se incluirá también un plano
de locahzación de las  tcmas. Tanto la hoía de contactos como el plano de localización de las tomas  se
entregarán en fichero PDF aparte.

-       Documentación planimétrica: dividida a su vez en dos carpetas:

o     Archivos nativos: planos DW'G, archivos de ploteado cTB e ridice.
o     Copii.  dcnvadag: plmoB imgm dc plotiHdo e índiccL  S€ entrcgprí cn un úmco PDF tc)dcH

los planos si su peso no supera los  100 MB.

-       Documentación video gráfica: dividida a su vez eri cuatro carpctas:

o    ^hchNos oristes.
o      Provectos  dc cdición.
o     vídéo ed|tado comp|eto en formato mp4.
o     Vídeo resumen en formato mp+.

En el caso  de quc d trabajo  realizado incluya otro  tipo de  documentaaón  (bases  de datos, hoias  de
cálculo. . .) esos archivos  se mcluirán en uria carpeta aparte.

Cada uno de los archivos  debe tener un nombrc escueto que identifique claramente su contenido.

La documentación digital se entregará en  USB, prc.fcriblcmente 3.0, evitándose la entrega en soportcs
tipo CD o D\D.

{U finalizar los trabaios se reaüzará una primera entrega complcta de la documentación, en soporte riformático,

para   proceder   a   su   supervisión.   En   d   caso   de   que   la   dirección   técnica   considere   necesario   realizar
modificacioncs  se  fijará  un  plazo  de  cc>rrección  no  superior a  15  tlías.  El  adudicatano  devolverá  el  ejemplar
corrcgido para s`i infome favorable del mbajo.
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Tras  cl  mftjrmL`  favorable.  }'  antes  de  7  días,  el  ad]udicatario  en[regará  iunto  a  la  última  t-acrura.  cl  ri`sto  de
eiemplares  hasta  un  total  de  3  ejcmplari.s  maquetados:  1  origiml  sin  caia }-2  ct>pia`  i`n  ca)as  de  cartón  tipo

pro}-ecto,  tanto  cn  s()porte papel  como int-ormático  (LTSB).

La  entrega  de la  documcmtación  se  realizará  en  la  sede  del  Musco Nacional del  Prado,  calle  Rui7  de .lhrc(')n
nu23,  2801+   Madrid.

La  empresa  adjudcataria  deberá  accimeter  al  menc)s  dos  visi[as  en  c`l  año  siguiente  a  la   [-inalización  dc  l()s
trabaios, para  comprobar la eficacia de l()s  tratamientos  aplicados,  remitiend()  el correspondiente informe a la
D..1..,  siendo vinculantL. a la devolución del aval.
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11. PROPIEDAD DE LOS TRABA]OS

EI   Musi`o  Nacional  del   I'rado   es   el  únicü   titular  de  los   derechos   de   propicdad  intL`li`ctual   y  explotación

(reproduccióii,  discribución,  comunicacióti  púbLica  }   transformación)  de  los  trabaios  resiiliantcs  dcl  sc`n'icio
reali7ado.

L` cmprc`sa  adjudicataria  no podrá  divulgar ni hacL`r uso  de  los  documentos  qiie integran c.l  trabajo  ob)eto  de
este phegc), ya  sea de  forma c()mpli'ta o parcial, directa  o indirectami`nti`.  sin  aurori7:ación  expresa }' escrita di`l
L\Iuseo Nacional del Prado para cada  caso concrL`t().
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12. PREVENCIÓN DE RIESGOS IABORALES

El  contratista  deberá  cumplir  las  disposiciones  de  establecidas  por  la  Ley  31/1995,  de  s  dc  noviembre,  de
Prevenci(')n  de Riesgos  Laborales  y su  n()mativa  de  desarrollo;  en  particular,  1()  recogido  en  el  Real  Decreto
171 /200+, en materia de c()ordinación de actividades  i`mprc.sariales.

í\portará  un   Documento   específico   de   Evaluacit'>n   lnicial   de  Riesgos   para  la  Scguridad   y  Salud   de  los
Trabaiadores }r Planificación de la Acuvidad Preventiva, teniendo cn ciienta la t`aturaleza de la actividad objeto
di` contrato, según lo dispucsto cn el arúculo  1Í) de la citada Lc`}T y-en el Real  l)ecreto 39/1997, Reglamento de
los Servtctr> de Previ`nción, y los nesgos exístentes c`n c.l Edificio y en la zom d()ndl. sc` van a realizar los trabaios
de  restauración }' proporcionará al  i\[useo  Nacioiial del Prado la mfomación  sobre  los  riesgos  especííicos  de
las acti`ridades que desarrollen en el Edificio que puedan afectar a traba)adores de otras empresas concurrentes
en é1 y,  en  su  casc).  las  medidas para  evltarl()s.

De igual  manera` dcberá acrecütar por escrito de que ha cumplido  sus obligaciones  en materia de informacion

}T fcimación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro dc traba]o, aportando la
certificación  correspondiente  (recibís  de información; certificados  de  fomiación, etc.)  y aportar cualquier otra
documentación que  se considcrc  necesam en materia de coordinación }T se le  sohcite  (dc`signación  de recurso

preventivo, si fiiera ni`ci`sario; certíficados de aptitud médica; certificados  de entrcga de equipos de protección
individual;  autorizaciones  para  el  usc)  de  equipos  di`  traba)o;  autorización  para  trabajos  con  flesgo  eléctrico,
ctc.).

i\simismo, se tcndrá en cuenta y se dará cumplimiento a toda la normativa sobre materia de seguridad y salud
aplicable al caso, en particular y para  traba]os  en altura, la refenda al Ré'cí/ Dg¿7t'/o 2/ 77/200í  c/e  72 c/c #ozi/`e#¿m,

ior  el  que  w  eJlablem  hJ  difpojt¢2oneJ  rMínimaJ  de  ¡eguridad y  ialud  Para  la  ulili~`aL2ón  fjor  loJ  trabayadflre.  dfl  loJ  equiI)oS  de
trabayo,  en  matem  de  mabdjoJ  temporaleJ  en  alturÍ2.

La  intervención  de  rcstauración  se  deberá  planificar  con  ob)eto  de  que  se  cumplan  los  siguientes  requisitos
mínimos dc segufldad para los restauradorEs y  otros participantes en el trabajo:

-       Se  dcberá  evaluar  los  riesgos  del  área  donde  se  van  a  realjzar  los  uaba)os  de  restauración  a  fin  dc

adoptar  las  mc`didas  para  su  control  y/o  hacerles  frente  en  caso  nec.esario  ®or  e]emplcj:  boüquín

portátil, extintor, almacena)e, retirada ecológica de residuos, cvacuación de escombros a un contenedor
dl, obra).

-       Se  dcberá  conocer  las  instruccioncs    de  actuación  en  caso  de  emergcncia  o  en  su  caso  el  plan  de

emergencia y evacuación dcl edificio en donde se va a llevar cabo la in[ervención.

-       Se deberá delimitar y aislar adecuadamente la zona de trabajo con respecto al resto del edificio.

-       Aqueuas  operaciones  de  especial nL`sgo  para  la  salud  de los  restauradorL`s  y otros  participantes  en  el

traba)o (como por ejemplo cl empleo de productos tóxicos durantc la fase de limpieza o consolidac.ión)
se  programarán  razonablemente  para  que  el  alcance  del  riesgo  se  minimicL`  al  máximo,  debiendo
contemplarse  medidas  especi'ficas  de protccción y ventilación  en  atención  a  los  riesgos  derivados  en
cada fase del contrato.

-       'l.odas las sustancias o productos quc se c.mplean en el trabaio deberán estar pi`rfcctamen[e etiquetados

y dispc)ner de la correspondientL` ficha de seguridad cuando corresponda según el RD. j6j/ /99J  toÁ#
Re`q/cimento  jol)re  nohf i¡atióm  de  iu.iamJ  nweuaJ y  chsif ica{%ón.  enuajadn y  eiiqueiado  d€  iujianaaf  Peh<#rr)Jai. a:s;\

cÍ.rrm  ei R£ci/  De{xeto  25 5 / 20r)3,  de  28  de febrero. f)or el que  .e  p"eba  e/ P`eghmenio  itibre  t/aji`|`tiutión,  emicijado

)  efiquetado  de f)ref)amdoJ  Pel!gro.o..
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-       h`üficantes dc enüegas de l(h Lpi  ` (equipos de protección indivúual) a los tfflbaiadores quH""
intcrvetiu en la restauración  de la  obra }  que  son  iiecesarios  pam  reahzar su  actividad sin riesgo  para
su  salud.

Laempresaacreditarád()cumentalm..nteantelaliiidad()Centrodi`1rabaio,qwlaprestacióndelservicio
contratadosc`rárealizadoobservandoelestrictocumplimentodelanomati`Ta`-igenteenmateriadcprevención
de  ricsgos  laborales }-  cualcsquiera  otras  de carácter general,  debil.ndo  tomar las  prccauciones  necesarias para
evitaraccidentes}'dañospersomlesomaterialcsqiiepudteranafectffacualquiertrabaiadoropropiedaddel
Museo Nacional del Piado. así como a los vlsitantes o viandantcs.
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13.   DOCUMENTACIÓN   DISPONIBLE   Y   EX"EN   DE   LOS   BIENES   087ETO   DEL
CONTRATO

n    Musco    Nacional   del   Prado   pondrá   a   disposíción   del   ad)udicatario   h   documentación   disponible
correspondiente a  trabajos  previamente desarrollados  }T que consta  cn  sus  archiTos.  FLsta  documentación  só1o

podrá ser utilizada por el adiudicatario a los  fines relauvos  al desarrollo del presente contrato } cmprende un
Estudio  Histónco  del  Salón  de  Reinos  }'  Programa  de  Catas  lleTado  a  cabo  en  el  año  20i%,  así  como  un
Programa dc Catas llevado a cabo en el año 2017.

Fl bien  objeto  de inter`rención  se encuentra  ubicado  en  la primera planta  del inmueble  dcnonmado Salón  dc
Reinos,  sito  en  la  calle  L\[éndez  Núñez  de  Mdrid,   y  podrá  ser  visitado  pt>r  los  licitadores  pre`m  solicitud  a
través de la siguiente dirección de correo electrónico:

concursosalondereinos®mu3eodebrúdo.es

Del mismo modo, para cualquier aclaración técnica sobre d contemdo del presente Phego, podrán ponerse en
contacto a través de dicho correo electrónico.

EI Coordinador General de lnfraestnicturas y Equ

Madrid, 6
Cucnca

o de 2019
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ANEXOS

AI\tEXO  1.

Ju\TEXO 11.

ANEXO  111_

£mEXO IV.

Ár\T|+Xo v.

ANl+XO  Vl_

+\I\'EXO VII.

DOSSIER FO'1'OGRÁFICO

ESTLTDIO IIISTÓRICO DEL SíUÓr`T DE REINOS y PROGRAM,\  l>llu CA r,\S (20(t6)

PROGR+\MA DE CLL\Tiu DE PINTl-R|'\ MURtu (2017)

CRONOGll\i\L\ DE DEsj\IUOLLO DE LOS TRABA]OS

PLtNIMETIú\ DEL SiuÓN DE REINOS

PROPLT ll`.Sm DTl', TMPI ANT[\CIÓN DE PL+\T±\FOFÜIj\ DE TRj\BA]o

FOTOGR\FÍ.\ DE DET.ULE DE BÓ\EDA Y LUNTETOS DEL S+UÓN DE REINOS
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