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PROYECTO DE CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN DE LAS ESCULTURAS 
FUNERARIAS DE LOS DUQUES DE LERMA. MUSEO NACIONAL DE 
ESCULTURA (VALLADOLID). 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO.  
El objeto del contrato es la “CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN DE LAS ESCULTURAS 
FUNERARIAS DE LOS DUQUES DE LERMA. MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA 
(VALLADOLID)”, a desarrollar según el presente proyecto redactado por el Departamento 
de Arqueología, Etnografía y Artes Decorativas y por el Departamento de Materiales 
Pétreos, ambos adscritos al Servicio de Conservación de Obras de Arte, Patrimonio 
Arqueológico y Etnográfico (CROAPAE), del Instituto del Patrimonio Cultural de España 
(IPCE). 
Dicho documento es un encargo de la Subdirección General del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España. 
 
2.- CONTENIDO TÉCNICO DEL CONTRATO. 
2.1. FICHA IDENTIFICATIVA DEL BIEN. 

Denominación: Esculturas en bronce dorado de los duques de Lerma, 
Francisco Gómez de Sandoval y Rojas y Catalina de la 
Cerda Manuel, realizadas para su monumento funerario 
en la capilla mayor de la Iglesia Conventual de San 
Pablo (Valladolid). 

Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
Provincia: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Localización: Museo Nacional de Escultura. c/ Cadenas de San 

Gregorio, s/n. 47011. Valladolid. 
Titularidad Museo Nacional de Escultura. Ministerio de Cultura y 

Deporte. 
Régimen de protección: BIC (art.60 Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio 

Histórico Español) 
Nos inventario colección 
estable museo 

CE0488 y CE0489 

 
 
2.2. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. 
Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, nació en Tordesillas, en 1553, contrayendo 
matrimonio con Catalina de la Cerda Manuel en 1576. 
Como valido de Felipe III, que le nombró duque de Lerma en 1599, acumuló enorme 
patrimonio, poder e influencias. 
Por su consejo, en 1601, el rey traslada la corte a Valladolid y después la devuelve a Madrid 
en1606. 
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En este corto intervalo falleció la duquesa, en Buitrago de Lozoya, el 2 de julio de 1603, 
habiendo expresado su deseo de ser enterrada en Medinaceli. Los intereses del duque 
demandan un enterramiento a la altura de su posición y no respeta la última voluntad de 
su esposa, organizando un fastuoso funeral en Valladolid, dónde se encontraba la corte en 
ese momento, y en el cual están presentes otros Grandes de España, toda la nobleza y la 
jerarquía eclesiástica. 
El lugar elegido fue la capilla mayor de la iglesia de San Pablo de Valladolid, cuyo patronato 
había adquirido el duque de Lerma años atrás. Esta iglesia fue reformada en su totalidad 
con el fin de convertirla en panteón familiar y hacerse construir en ella un monumento de 
la misma categoría que los cenotafios reales de Carlos V y Felipe II, en el Monasterio del 
Escorial. 
Pompeo Leoni, autor de los monumentos funerarios reales, fue el artista elegido, 
desplazándose a la corte en Valladolid, dónde realizó los modelos de las esculturas que se 
colocarían en el lujoso arcosolio de jaspe construido en el muro del Evangelio de la iglesia 
de San Pablo. 
En la realización del encargo participaron sus ayudantes Millán Vimercado y Baltasar 
Mariano, trabajando en los moldes y yesos. 
El trabajo de fundición en bronce fino, el repaso y dorado a fuego se le asignó a Juan de 
Arfe Villafañe, en su taller de Madrid. 
La duquesa falleció antes de estar acabado el cenotafio, al igual que Arfe, terminando los 
trabajos Lesmes Fernández del Moral en 1608. 
Tras la desamortización eclesiástica, promovida por Mendizábal (1835-1837), pasaron a 
formar parte de los fondos del nuevo Museo Provincial de Bellas Artes de Valladolid, 
instalado en el Colegio de Santa Cruz desde 1842. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Museo 
de 

Valladolid. [Estatuas orantes del duque de Lerma y su esposa en una sala del Palacio de Santa Cruz]. Polentinos, Aurelio 
de Colmenares y Orgaz, conde de (1873-1947) CONDE DE POLENTINOS DCP-A-2971. IPCE 
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Valladolid. El museo. Sala de la Sillería.  Passaporte, Antonio (1901-1983.) LOTY-02670. IPCE 

 
En 1933 pasó a ser Museo Nacional de Escultura y trasladado al Colegio de San Gregorio, 
quedando las esculturas instaladas en el presbiterio de la antigua capilla del colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista general de la capilla de San Gregorio, con las esculturas de los duques de Lerma. M. Herráez. Noviembre 2017 
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2.3. DESCRIPCIÓN FORMAL  
Esculturas en bronce dorado al mercurio de los duques de Lerma, Francisco Gómez de 
Sandoval y Rojas y Catalina de la Cerda Manuel, realizadas para su monumento funerario 
en la capilla mayor de la Iglesia Conventual de San Pablo (Valladolid). En la actualidad se 
encuentran expuestas en el presbiterio de la capilla del colegio de San Gregorio 
(Valladolid). 
 
Los duques se representan en actitud orante, arrodillados sobre sendos almohadones. 
Ambos se cubren con el manto ducal, con armiños. La duquesa lo viste sobre saya y el 
duque sobre la armadura de caballero, cubierta por la muceta con la cruz de Santiago y 
celada con plumas, exenta. 
 

    
 

   
 

 
Vista general de los duques. M. Herráez. Noviembre 2017. 
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Las esculturas están colocadas sobre dos pedestales, iguales en cuanto a forma. Se trata 
de dos soportes prismáticos rectangulares, formados por varios bloques de piedra caliza, 
de diferentes coloraciones y tamaño. 

 

 
Detalles de los basamentos. N. Yanguas. Diciembre 2018 

 
Desde el suelo arranca una primera moldura de formas rectas y curvas, a la que le sigue 
otra más retranqueada, de formas rectas, que da acceso al cuerpo plano del pedestal. 
Sobre este se sitúa la moldura superior que sobresale combinando formas rectas y curvas, 
y que forma el solado sobre el que se apoya la figura. Los basamentos están formados por 
piedras calizas, siendo las molduras inferiores de diferente tipología lítica. Las uniones 
entre sillares se realizan con morteros de diferentes composiciones: se aprecian unos con 
yeso y otros con áridos más gruesos. 
 

   
Vista lateral de los basamentos. N. Yanguas. Diciembre 2018 
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Entre el basamento y las figuras, formando una moldura plana a modo de losa rectangular, 
hay colocadas placas de serpentina verde unidas con mortero de cemento y cola. 
 
FICHAS INVENTARIO DOMUS1 
Nº de Inventario:  
CE0488 (Duque); CE0489 (Duquesa). 
Autores:  
Pompeo Leoni, Millán Vimercado y Baltasar Mariano. Juan de Arfe y Villafañe y Lesmes 
Fernández del Moral. 
Firmas, marcas o inscripciones:  
No constan. 
Cronología:  
1601-1608. 
Estilo:  
Barroco español. 
Género:  
Escultura cortesana// escultura funeraria. 
Dimensiones aproximadas:  
Duque: Figura: Altura = 162 cm; Anchura = 106 cm; Profundidad = 135 cm.  
Cimera: Altura = 44,50 cm; Anchura = 26 cm; Profundidad = 37 cm. 
Duquesa: Altura = 172 cm; Anchura = 96 cm; Profundidad = 143 cm. 
Basamentos: Altura = 120 cm; Anchura = 130 cm; Profundidad: 180 cm 
Técnicas:  
Escultura de bulto redondo, fundición directa a la cera perdida, dorado al fuego con 
amalgama de mercurio. 
Materiales constitutivos:  
Bronce (aleación de base cobre), oro, piedra. 
Número de objetos:  
5 (duque, duquesa, cimera, 2 basamentos). 
Restauraciones anteriores:  
No constan 
 
 
 

                                                           
1 Fichas inventario del sistema integrado de documentación y gestión museográfica DOMUS. Consulta 
realizada en diciembre 2018 
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2.4. ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
2.4.1. LAS ESCULTURAS. 
Las esculturas presentan una gran acumulación de contaminantes particulados 
ambientales, restos de yeso y limpiametales, que proporcionan un aspecto opaco y mate 
a las superficies doradas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vistas parciales de la escultura del duque de Lerma. Acumulación de contaminantes particulados, restos de yeso y 
limpiametales. M. Herráez. Noviembre 2017 

 
Los análisis realizados en los laboratorios del IPCE detectan la presencia de un 
recubrimiento envejecido de resina diterpénica, tipo colofonia. Se aprecian distintas catas 
de limpieza, que lo han eliminado parcialmente. 
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.  

Vistas parciales de las esculturas de los duques de Lerma. Recubrimiento envejecido y catas de limpieza antiguas. 
M. Herráez. Noviembre 2017 
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Pueden verse numerosos daños mecánicos, como abrasiones o golpes superficiales, 
fisuras y grietas del material, o grafitis.  

       

 
Vistas parciales de las esculturas de los duques de Lerma. Daños mecánicos. Fisuras o grietas. M. Herráez. Noviembre 

2017 
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Vistas parciales de las esculturas de los duques de Lerma. Daños mecánicos. Fisuras o grietas. M. Herráez. Noviembre 

2017 
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En la parte superior de la cabeza del duque se aprecia un cajeado, de uniones vistas. En 
el caso de la duquesa hay un gran vano, posiblemente utilizado como vaso de colada, que 
deja al descubierto lo que parece ser un vástago de sujeción del corazón de arena y el 
molde exterior.  

 

 
 

Vistas parciales de las esculturas de los duques de Lerma.  Parte superior de las cabezas. M. Herráez. Diciembre 2018 
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Las esculturas presentan numerosas pérdidas en el dorado, de diverso grado y extensión. 
Además, al estar colocadas a ambos lados del presbiterio de la capilla, y no siendo ésta su 
disposición en origen, se pueden apreciar áreas sin dorar que estarían ocultas en el diseño 
original. 

 

    

  

 
Vistas parciales de las esculturas de los duques de Lerma. Pérdidas de dorado. M. Herráez. Noviembre 2017 
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Se han perdido varios pequeños elementos ornamentales, como remates de colas de 
armiño, lazos y bordes de la saya o mantos. Pequeñas piezas colocadas mediante cajeado 
como reparación a fallos en la fundición, o elementos aplicados. 
La escultura del duque también presenta pérdidas en las manos, en el relleno de la cruz 
de Santiago y en la celada. Esta última presenta modificaciones de montaje, y posible 
pérdida de elementos. 

 

  

  
Vistas parciales de las esculturas de los duques de Lerma. Pérdidas de materia. M. Herráez. Noviembre 2017 

 
En la escultura de la duquesa falta la parte superior de la cabeza y la lechuguilla, dejando 
a la vista lo que parecen los elementos de apoyo de ésta. En esta zona se aprecia 
exfoliación del dorado, posiblemente utilizado en una reparación. 
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Todas estas pérdidas de materia se han producido en fecha indeterminada aunque, por la 
documentación gráfica consultada, son antiguas. 

 

 

 
Vistas parciales de las esculturas de los duques de Lerma. Pérdidas de materia. M. Herráez. Noviembre 2017 
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El metal se encuentra en buen estado general, localizándose zonas de corrosión superficial 
en la zona inferior de las esculturas en contacto con los basamentos, en la cual se han 
detectado cloruros de cobre (atacamita/paratacamita: nantokita).  

 
Detalle corrosión metálica superficial. M. Herráez. Noviembre 2017 

 
2.4.2. LOS PEDESTALES. 
La capilla no presenta humedades activas en este momento, y los materiales pétreos se 
encuentran estables. No obstante, y debido a diferentes causas, los pedestales muestran 
alteraciones que necesitan tratarse para evitar que se produzcan nuevos deterioros y 
devolver la unidad estética al conjunto. 
La documentación fotográfica antigua nos muestra varias modificaciones realizadas en los 
basamentos de apoyo de las esculturas, además de la principal, ya conocida, debida al 
cambio de ubicación original. 

 
Vistas generales de las esculturas de los duques de Lerma. Modificaciones de los basamentos. 

 Passaporte, Antonio (1901-1983) LOTY-02671.IPCE 
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Estatua del duque de Lerma, estatua en bronce dorado  Laurent, J. (1816-1886)  RUIZ VERNACCI  VN-00761.IPCE 

 
Vista parcial del basamento de la escultura del duque. M. Herráez. Noviembre 2017 

 

 
Duquesa de Lerma]  Casa Moreno. Archivo de Arte Español (1893-1953)  MORENO  12386_B. IPCE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista parcial del basamento de la escultura de la duquesa. M. Herráez. Noviembre 2017 
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Se aprecian cambios en la altura y perfil de los basamentos. En momento indeterminado,se 
colocaron las esculturas sobre apoyos de madera y morteros, ligeramente elevadas sobre 
el basamento. Posiblemente para facilitar la paletización ante un posible traslado.  
 

 
Detalle se los apoyos de madera bajo las esculturas, placa decorativa con mortero de yeso y cola. M. Herráez. Noviembre 

2017 

 
Detalle del interior de la escultura de la duquesa, con apoyos de madera y plásticos. M. Herráez. Diciembre 2018 
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Esta sobreelevación queda oculta por una peana decorativa de placa de serpentina verde, 
recortada y ajustada el perfil de las esculturas, con mortero de yeso y cola. La unión de 
estas placas, y relleno de llagas, se realizó con una masilla de cera de abeja, resina 
diterpénica ( tipo colofonia) y carga de dolomita, calcita y cuarzo.  
En cuanto a la serpentina verde, las placas y la materia lítica se encuentran en buen estado 
de conservación, aunque presenta deformaciones, movimiento de piezas y separaciones 
del mortero de unión.  
 

 
Detalle placa decorativa y yeso. M. Herráez. Noviembre 2017 

 
La modificación en el apoyo hace que en las esculturas, en especial la duquesa, sean 
visibles zonas que no lo eran antes pero, al mismo tiempo, oculta detalles del manto. 

 
Detalle placa decorativa y mortero de cemento y cola ocultando el borde inferior del manto. M. Herráez. Noviembre 2017 
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Los basamentos presentan suciedad superficial, polvo, ennegrecimiento, manchas de 
grasa y goterones de diferente naturaleza, sobre todo en la moldura superior que es la 
parte más expuesta al público. 

  
Detalles de los basamentos. N. Yanguas. Diciembre 2018 

Se aprecia una pintura aplicada para homogenizar las coloraciones de la piedra. Esta 
pintura aparece también por encima de algunos morteros. Está aplicada de forma desigual 
por la superficie y, en algunas zonas, presenta pérdidas y levantamientos. 

  

  
Detalles de los basamentos. N. Yanguas. Diciembre 2018 
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Algunos sillares, sobre todo de las zonas bajas, presentan descohesión granular con 
pérdida de materia. En algunas áreas en forma de arenización y en otras pulverización. 
También en las molduras inferiores se aprecian algunas zonas de alveolización. 
 

 

 
Detalles del estado de conservación de los basamentos. N. Yanguas. Diciembre 2018 

 
La zona inferior trasera del basamento del duque presenta sales solubles cristalizadas en 
superficie. 
 

 

Detalles de las cristalizaciones. N. Yanguas. Diciembre 2018 
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Por toda la superficie, aunque destacando las zonas más accesibles, se aprecian arañazos, 
roces y faltas por fracturas y golpes, sobre todo en la moldura superior. 
 

 

 
Detalles de los daños mecánicos en la piedra. N. Yanguas. Diciembre 2018 

 
Gran parte de los morteros de unión se encuentran en mal estado de conservación, 
presentado pérdidas, faltas, descohesión y coloraciones variadas.  
 

  
Detalles de los morteros. N. Yanguas. Diciembre 2018 
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2.5. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. 
Los criterios básicos de intervención deben estar sujetos a la legislación vigente en materia 
de patrimonio, así como a las tendencias actuales y a las recomendaciones de los 
organismos internacionales, siempre teniendo en cuenta las causas particulares de 
alteración y el proyecto museográfico del museo. 
Se seguirán los documentos del Proyecto COREMANS: Criterios de Intervención en 
Materiales Metálicos (2015) y Criterios de Intervención en Materiales Pétreos ( 2013), del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. 
Identificados el origen y causas del deterioro de los objetos, se estabilizarán los procesos 
de alteración mediante la mínima intervención posible, respetando sus valores materiales 
e inmateriales y planteando una estrategia adecuada de mantenimiento y conservación 
preventiva específica para ellos. 
Se utilizarán productos químicamente puros (PR, PRS, QP) y científicamente contrastados, 
que no alteren las propiedades físico-químicas o estéticas de los materiales, buscando en 
ellos la máxima compatibilidad con el bien cultural y reversibilidad posibles. Se 
considerarán las condiciones climáticas específicas del lugar para la elección de los 
materiales adecuados en cada caso. 
Los productos industriales han ser de adquisición reciente, y deben estar debidamente 
etiquetados e ir acompañados de su correspondiente ficha técnica y de seguridad en la 
que se especifique la composición, fecha de fabricación y caducidad. Se seguirán las 
recomendaciones de uso indicadas por el fabricante, así como las derivadas de los 
ensayos científicos realizados. 
En todo caso el tratamiento irá precedido de pruebas previas y análisis de laboratorio, en 
caso de que sea necesario, y se realizará por profesionales especialistas en la materia, 
con titulación oficial acreditada. 
 
2.6. METODOLOGÍA. 
2.6.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
El proyecto comenzará con la redacción, por parte de la empresa adjudicataria, y 
aprobación por el IPCE de la “Evaluación inicial de riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores y planificación de la acción preventiva”, cumpliendo las disposiciones de 
Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones de seguridad y salud que establece 
la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, según lo 
dispuesto en el artículo 16 de dicha Ley. 
Así mismo deberá tenerse en cuenta y cumplir la normativa que sobre materia de seguridad 
y salud aplicable a este caso, y para los trabajos de altura, la referida en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por la que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y su modificación 
a través del Real Decreto 2177/2004 de 12 de Noviembre. 
2.6.2. ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO. 
La zona de trabajo debe señalizarse y quedar limitada por barrera física, en previsión de 
riesgos para los trabajadores, las obras o posibles visitas. 
La capilla se mantendrá preferiblemente abierta a la visita pública, respetando las 
condiciones de seguridad para trabajadores y visitantes. Excepcionalmente, se 
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suspenderán las visitas cuando así lo requieran los procesos de intervención en marcha o 
por seguridad de trabajadores y público. 
Como trabajo previo, se protegerán el solado y otras superficies que lo precisen, con lámina 
o plancha de PEHD, PVC o similar. 
 
2.6.3. INSTALACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES. 
2.6.3.1. Andamio. 
Se instalará un andamio auto-portante, diseñado para poder acceder a todas las superficies 
de las esculturas. Se procederá a la intervención sobre una de ellas (duquesa), mientras se 
realiza la intervención en el basamento de la escultura del duque y, después, sobre la 
segunda (duque), desmontando, trasladando y montando de nuevo el andamio, con la 
adecuada protección de los elementos ya intervenidos. 
La empresa adjudicataria deberá realizar los estudios y diseño de dicho andamio utilizando 
los servicios de una empresa especializada, cuyos sistemas y componentes posean el 
certificado AENOR que garantice el cumplimiento de las normas europeas 12810-1: 2005. 
Todo ello cumpliendo la normativa vigente sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, las 
normas UNE (mínimo “clase 4”) y las normas NTE.  
El andamio debe ser de tipo modular prefabricado, en acero inoxidable galvanizado, provisto 
de todos los elementos verticales, horizontales, arriostramientos diagonales, plataformas y 
anclajes que aseguren su total estabilidad.  
Se instalará alrededor de las esculturas, permitiendo el acceso directo a cualquier superficie 
de trabajo, sin establecer contacto directo con la obra.  
Se evitarán las riostras en el muro y otros elementos originales de la fábrica. Las bases de 
los pies derechos se colocarán sobre tacos de madera, que repartan el peso del andamio 
sobre el solado y eviten su deterioro, adaptándose a los espacios y peldaños de acceso al 
presbiterio de la capilla. 
Deberá contar con plataformas, no perforadas, en todos los niveles necesarios, rodapiés y 
barandillas en todos ellos y escaleras incorporadas para acceso del personal. 
Dispondrá de instalación eléctrica provisional que asegure la energía demandada en cada 
puesto de trabajo, con puesta a tierra, a partir del sistema general del Museo. El cableado 
de la instalación se fijará o protegerá para evitar accidentes e incomodidades en el 
desarrollo de los trabajos. 
Se dispondrá la señalización de obra correspondiente y los certificados de aptitud de 
montaje y uso del andamio, conforme a la legislación vigente, incluidas las revisiones 
quincenales a realizar por personal externo a la empresa de restauración. 
Antes de la instalación del andamio el contratista deberá entregar a la Dirección Técnica un 
diseño del mismo, en el que se señalen todos los servicios requeridos, de acuerdo con lo 
que se especifica en el Proyecto. 
2.6.3.2. Almacén productos químicos. 
La empresa presentará una propuesta de localización y adecuación de área como almacén 
de los productos químicos que se precisen en pequeñas cantidades, para el desarrollo de 
los trabajos, utilizando elementos contenedores adecuados, previsión de vertidos o 
derrames y control de incendios, además del depósito y retirada de residuos 
contaminantes. Este espacio puede proponerse incluso dentro de la capilla, pero deberá 
contar con el visto bueno del museo y de la dirección técnica del proyecto. Para un mayor 
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acopio de material podrán utilizarse las instalaciones permanentes del área de restauración 
del Museo de Escultura, situadas en el Palacio de Villena, de acuerdo a las prescripciones 
y normas de funcionamiento que marque el museo.  
2.6.3.3. Espacio trabajadores. 

Se debe contar con un área de oficina, dotada con mesa de trabajo y sillas, una zona de 
vestuario para los trabajadores y armario para guardar utillaje y material no inflamable ni 
corrosivo. La empresa redactará una propuesta sobre este espacio que deberá contar con 
el visto bueno del museo y de la dirección técnica del proyecto. 
 
2.6.4. DOCUMENTACIÓN. 
Todo el proceso de intervención debe quedar debidamente documentado, para ello se 
procederá a la realización de toda la documentación gráfica, mapas de daños y tomas de 
muestras que se consideren necesarias, previo al inicio de los trabajos. 
Se harán tomas fotográficas generales y parciales de cada obra. Una vez en la zona de 
trabajo se realizarán tomas de detalle, así como de todos los elementos constructivos y de 
zonas con deterioro que se precisen. Se repetirán durante las distintas fases del proceso 
de restauración y al finalizar la intervención, con los mismos encuadres e iluminación que 
las tomas iniciales. 
Las diferentes tomas se reflejarán en un croquis o mapa con el fin de poder localizar su 
ubicación en la pieza. En cada toma deberá recogerse el número de inventario y escala de 
tamaño y color. 
Se realizarán las correspondientes tomas en formato vídeo. 
Tomando como base las fotografías, se recogerán todos los detalles constructivos de las 
obras: despieces, fallos de fundición, resanes, etc., realizando cartografías de materiales 
constitutivos, antiguos tratamientos, daños, grafitis, pérdidas de materia y localización de 
las intervenciones realizadas sobre las obras. 
La Dirección Técnica, junto con la empresa adjudicataria, establecerá el léxico y código 
visual apropiado para definir todos los datos, con objeto de poder reflejarlos en las 
cartografías. 
Se hará un estudio a partir de la toma de muestras que permitan caracterizar los materiales 
constituyentes y los procesos de alteración. El número máximo será de 5 muestras, que 
serán analizadas en laboratorio externo, con experiencia en Patrimonio Cultural. 
 
2.6.5. TRATAMIENTO DE INTERVENCIÓN 
2.6.5.1. Limpieza superficial previa. 
Como primer paso se procederá a realizar todos los procesos que generen polvo o 
suciedad, como la limpieza superficial de ambas esculturas, el desmontaje de la celada y 
base de serpentina y la eliminación de morteros.  
Los depósitos de contaminantes particulados se eliminarán, mediante aspirador y brocha 
de cerdas suaves, teniendo especial cuidado con las zonas de arenización y pulverización 
que presentan los basamentos de piedra. Para los huecos se podrán emplear palillos de 
bambú y espátulas, sin dañar la superficie. 
2.6.5.2. Desmontaje de elementos.  
Esculturas 
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En las figuras se desmontarán las piezas que componen la celada para su adecuado 
tratamiento. 
 
Basamentos 
 
Se desmontarán las placas de serpentina verde de manera mecánica, de la misma manera 
que se describirá en el apartado de eliminación de morteros. El objetivo es poder acceder 
a la parte baja de las esculturas metálicas para poder tratarlas. 
 
La peana decorativa se retirará y reservará, en previsión de una nueva utilización. Una vez 
desmontada esta peana, se determinará la posibilidad de retirar las maderas y elementos 
extraños en la base. Para incrementar la superficie de apoyo de las esculturas y evitar un 
posible colapso de los apoyos de madera, se estudiará la sustitución de éstos o la 
realización de apoyos complementarios, en material no orgánico. 
 
2.6.5.3. Eliminación de morteros.  
Se eliminarán todos aquellos morteros que se encuentren en mal estado de conservación 
y por lo tanto hayan dejado de cumplir su función o puedan contener productos que dañen 
la piedra.  
Se procederá mecánicamente mediante vibro-incisor y micro-escalpelo, conectados ambos 
a compresores de aire comprimido, regulando la presión y la intensidad de vibración. Si 
fuese necesario se usarán medios mecánicos manuales (bisturí y escalpelo).  
En los casos en los que los morteros se encuentren en buen estado se mantendrán, 
siempre y cuando no contengan sales ni otros componentes que puedan afectar a la piedra 
original. Se conservarán todos aquellos que sean originales, no dañen el original y se 
encuentren en buen estado de conservación. Aquellos que se mantengan se entonarán 
cromáticamente, si fuese necesario, para que queden integrados en el conjunto. 
2.6.5.4. Desalación. 
Se considera necesario realizar una medición para comprobar si existen sales solubles en 
el interior de la piedra. 
En caso de que los materiales contuviesen sales se procederá a la retirada de las mismas 
en la medida de lo posible, en conformidad con la Dirección Técnica. 
Se controlará periódicamente la concentración de las mismas tanto en el soporte, como en 
las extraídas por los apósitos, hasta llegar a estabilizar los valores y verificar que el proceso 
deja de ser eficaz. La metodología de trabajo consistirá en la aplicación de materiales 
absorbentes (arcillas o materiales celulósicos) con agua desionizada 
2.6.5.5. Limpieza esculturas y basamentos.  
En las esculturas se eliminarán los restos de mortero, productos de corrosión superficiales 
y otros, mediante aspiración y cepillado, herramientas manuales (bisturí, cepillos de cerda) 
o a motor (micro motor y brocas de cerda natural o sintética) o abrasivos suaves (goma de 
vinilo, Prelimp®, etc.). 
Podrán utilizarse diversos productos químicos en aplicación directa, en solución, 
dispersión, emulsión, geles, etc. con utilización de materiales absorbentes y/o elementos 
barrera para la eliminación del recubrimiento envejecido de resina diterpénica   (tipo 
colofonia).  
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En los basamentos se realizará la limpieza de la suciedad adherida y ennegrecimiento para 
evitar que acumulen más suciedad y retengan el agua, y garantizar de este modo la 
adecuada conservación de los materiales, además de devolver la correcta legibilidad. Se 
valorará la eliminación de la pintura superficial. Se probarán procesos mecánicos y 
químicos, aunque primará el uso de medios mecánicos y acuosos, frente a los químicos. 
Posiblemente será necesaria la combinación de varios métodos. 
El tratamiento de limpieza se realizará respetando las pátinas originales, históricas y la 
huella del paso del tiempo. 
La metodología, parámetros y productos a emplear en las pruebas previas se 
seleccionarán de acuerdo con la dirección técnica. Del mismo modo que la elección del 
tratamiento a aplicar sobre las obras, según los resultados de las pruebas previas y 
analíticas realizadas. 
2.6.5.6. Inhibición. 
Los productos de corrosión de base cobre se eliminarán por medios mecánicos, 
desengrasado y aplicación puntual de un inhibidor de corrosión tipo Incralac® o similar.  
2.6.5.7. Consolidación. 
De forma puntual, en aquellas zonas de piedra que presenten descohesión material, se 
procederá a realizar una consolidación superficial para devolver la cohesión intergranular 
y resistencia mecánica.  
 
Se realizarán pruebas previas con el fin de elegir el consolidante y la forma de aplicación 
más adecuada en función de la penetración y carácter cohesionante. La superficie a 
consolidar estará limpia de polvo y suciedad. 
 
2.6.5.8. Protección.  
Una vez tratada la superficie se aplicará una capa de protección para las esculturas, con 
resina acrílica en disolución.  
Si se considera necesario, se realizará un acabado o matizado con cera microcristalina y 
pulido con cepillo de cerda natural o algodón. 
2.6.5.9. Reposición de morteros. 
El objetivo es favorecer la protección del material pétreo, evitando las vías de penetración 
del agua y suciedad, y la pérdida progresiva de material. El relleno se limitará al espacio 
de las fisuras, grietas, juntas y huecos de exfoliación. Se limpiarán los restos que pudieran 
quedar en la superficie de la piedra.  
 
Una vez eliminado el polvo se realizarán pruebas con distintos áridos y diferentes 
proporciones para ver la granulometría, color y resistencia del mortero en las diferentes 
zonas. Se realizará con mortero de cal apagada y árido, y se entonará en masa con 
pigmentos minerales. Se reducirá al mínimo la introducción de posibles aditivos. El modo 
de aplicación será por capas para favorecer una correcta carbonatación 
 
2.6.5.10. Reintegraciones.  
A petición del Museo, para mejorar el reconocimiento formal y conseguir una adecuada 
lectura del bien, se estudiará la posibilidad de realizar una reintegración ideal de las figuras 
de los duques: bordes de mantos, saya, lechuguilla y parte superior de la cabeza de la 
duquesa o cruz de Santiago. Si, finalmente, se determina la necesidad de este proceso, el 
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positivo se realizará con productos inertes y compatibles con el original, no pudiendo 
utilizarse materiales de moldeo sobre este. Los nuevos elementos deben ser exentos, 
removibles y completarán la escultura visualmente. 
Del mismo modo, se estudiará la reintegración cromática de las pérdidas de dorado y cruz 
de Santiago, utilizando pigmentos y resina acrílica. 
 
2.6.5.11. Montaje. 
Una vez realizada la intervención de los elementos que componen la celada, se volverán 
a montar en su ubicación. 
Para el montaje de las placas de serpentina se limpiarán las caras internas que vayan a 
unirse de nuevo, con objeto de retirar todos los residuos de mortero y resina que contengan. 
En las uniones se emplearán productos estables, eliminando los residuos en superficie 
para evitar alteraciones cromáticas.  

Si es necesario se introducirán espigas o varillas corrugadas o roscadas de acero 
inoxidable, titanio o fibra de vidrio, variando su sección y longitud en función de la magnitud 
y posición de los fragmentos a unir. Se unirán mediante resina seleccionada en las 
correspondientes pruebas previas, y en la parte más exterior se utilizará mortero de 
reintegración con agua desionizada, cal apagada por un periodo de al menos seis meses 
y árido similar a la piedra original respetando la porosidad, resistencia y adherencia, y, 
evitando que el material empleado se superponga a la superficie. Se limitará la adición de 
emulsiones acrílicas a las mezclas para respetar la porosidad idónea. El entonado se 
realizará en masa con pigmentos minerales, ajustando las características de textura y color. 
Se valorará la modificación de las placas de serpentina, de acuerdo con la Dirección 
Técnica, en función de lo observado en el desmontaje, para evitar que queden ocultas 
zonas de las esculturas.  
 
2.6.5.12. LIMPIEZA DE SALA. 
Una vez terminados los trabajos de restauración, la capilla debe quedar en las mismas 
condiciones de inicio de los trabajos. 
 
3.- MEMORIA TÉCNICA FINAL  
La redacción de la memoria final se desarrollará durante la ejecución de los trabajos, siendo 
supervisada por el responsable del contrato a lo largo de dicho período.  
Detallará todos los estudios e investigaciones realizados, los criterios y metodología 
seguida, describiendo los métodos y productos utilizados en cada operación, y su 
justificación, así como las condiciones de trabajo en las que se han usado. 
Se indicará la dosificación y concentración de los productos, aportando sus fichas técnicas 
con su nombre químico (indicando el nº de CAS), comercial y fabricante. 
En el caso de realización de análisis de laboratorio se describirán los procesos y los 
equipos utilizados.  
Se aportará también toda la documentación generada en dichos análisis, incluidas las 
pruebas debidamente etiquetadas (inclusiones en resina o láminas delgadas). 
Se adjuntará toda la documentación gráfica generada (fotografías, dibujos, planos) que 
será clasificada con su título correspondiente y localización en un plano general.  
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Las fotografías de proceso del trabajo se incluirán en el texto para facilitar la comprensión 
de su lectura. Para las fuentes y referencias bibliográficas, se seguirán las normas de 
citación de las publicaciones del IPCE.2 
Serán imprescindibles los mapas o cartografías con la representación gráfica de todos los 
datos relativos a materiales, técnicas de ejecución, diagnóstico (patología y daños), toma 
de muestras, pruebas previas y tratamientos realizados. Se empleará un código de 
símbolos/colores predeterminado de forma que permita contrastar e interrelacionar los 
resultados. 
Se incluirá un informe de recomendaciones relativas a la supervisión de la idoneidad y 
evolución de la intervención, así como a los procedimientos de seguimiento y control de los 
riesgos de deterioro de los bienes, así como sobre el plan de Conservación Preventiva y el 
protocolo de mantenimiento tras la intervención realizada, con indicación de las acciones 
a acometer, protocolos y medidas de actuación en caso de emergencia, periodicidad de 
las mismas y técnicos competentes para su ejecución.   
 
3.1 NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
El contenido de la memoria técnica deberá realizarse de acuerdo con las normas recogidas 
a continuación:  

• PORTADA DEL TRABAJO 
La portada del trabajo contendrá, al menos, la siguiente información:  

- Título del trabajo, con indicación de localización del bien 
(Localidad/Provincia/Comunidad Autónoma)   

- Nombre de la/s persona/s redactora/s de la memoria, identificando su titulación 
y/o cargo (arquitecto, restaurador, biólogo, arqueólogo, etc.). 

- Redactor proyecto y Director técnico del mismo por parte del IPCE.   
- Fecha/s del trabajo. 

Se incluirán en la portada los logotipos oficiales identificativos del Ministerio de Cultura 
y Deporte, Dirección General de Bellas Artes, e Instituto del Patrimonio Cultural de 
España (ANEXO I). 

• DOCUMENTACIÓN TEXTUAL 
Papel:  formato DIN-A4, encuadernada en volúmenes correlativos que no superen 
las 400 hojas, sin utilizar fundas de PVC, paginada y con índice. No se utilizarán 
carpetas de anillas, empleando preferiblemente espirales de alambre o bien cartoné 
(forma de libro, cosido o engomado). 
Digital:  

- Archivos nativos tipo DOC para los textos y, en el caso de proyectos de obras, 
en formato BC3 (formato de intercambio) para las mediciones y presupuestos. 

- Archivos en versión PDF protegidos contra escritura. 

• DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

                                                           
2 Modelo Harvard según las Normas para la presentación de artículos en las publicaciones del 
Instituto de Patrimonio Cultural de España. IPCE. 
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Papel: formato DINA-4. Documentación fotográfica con fotografías a tamaño 13x18cm, 
con pie de foto explicativo. En el caso de intervenciones de restauración se aportarán 
pares de fotos comparativos del estado inicial-final y un plano de localización de las 
tomas.  
Digital: Archivos TIF a 300 ppp y RGB 24 bits y archivos JPEG a 300 ppp y RGB 24 
bits. Se entregará en PDF el plano de localización de las tomas.   

• DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA 
Papel: planos doblados a tamaño DIN-A4, sin utilizar fundas de PVC, sueltos o bien 
incorporados a la encuadernación dentro de una solapilla de cartulina, sin coser los 
planos a dicha encuadernación. La carátula contendrá los logotipos identificativos del 
Ministerio de Cultura y Deporte, Dirección General de Bellas Artes, e Instituto del 
Patrimonio Cultural de España (ANEXO I). Se imprimirán a una escala concreta y de 
uso habitual (para manejo directo de escalímetros), indicada en el plano, e incorporarán 
una escala gráfica impresa en cada uno de ellos. 
Digital:  

- Archivos nativos tipo DWG, en dos dimensiones, unidad de dibujo el metro con 
dos decimales, conteniendo cada fichero un único plano. Se adjuntarán los 
archivos CTB de definición de colores y grosores de ploteado. 

- Archivos en formato PDF protegido contra escritura con la versión definitiva de 
presentación en el trabajo (imagen del ploteado, con tratamientos de grosores 
de línea y tramas de colores si es el caso). 

 
• DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL. A lo largo de la intervención se realizarán tomas 

videográficas profesionales que documenten todo el proceso. A la finalización del 
contrato, y junto a los ejemplares de la memoria final, se entregarán los archivos 
originales de estas grabaciones, así como dos vídeos editados que describan 
visualmente la intervención y los proyectos de edición. Ambos vídeos tendrán una 
calidad mínima HD de 1920x1080 y formato MP4 con códec H264. Se incrustarán los 
logotipos que se proporcionen desde el IPCE y se subtitularán total o parcialmente si 
así se requiere. Se entregarán en memoria física externa (USB). El primero tendrá una 
duración mínima de 20 minutos e irá acompañado de un audio explicativo. El segundo 
será un resumen del mismo de no más de 5 minutos para su uso divulgativo en los 
canales dependientes del MECD. 

3.2 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DIGITAL 
El soporte digital incluirá toda la documentación contenida en documento entregado en 
papel y ésta se presentará en dos tipos de archivos: archivos nativos de los programas 
informáticos utilizados en cada caso y archivos PDF protegidos contra escritura. Para 
facilitar la utilización del soporte digital, éste deberé venir estructurado conforme al 
siguiente esquema de carpetas informáticas: 

• DOCUMENTACIÓN TEXTUAL: dividida a su vez en dos carpetas: 
- Archivos nativos: índice, archivos tipo DOC y, en su caso, archivos BC3. 
- Copias derivadas: PDF protegido contra escritura e índice. Se creará un PDF por 

cada tipo de documento. 

• DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: dividida a su vez en dos carpetas: TIF y JPG. 
En el caso de intervenciones de restauración, cada una de estas carpetas se 
subdividirán a su vez en carpetas de Selección (15 imágenes que resuman la 
intervención), Inicio, Proceso y Final, con identificación de los pies de foto. En el caso 
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de los bienes inmuebles, se incluirá también un plano de localización de las tomas en 
fichero PDF aparte. 

• DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: dividida a su vez en dos carpetas: 
- Archivos nativos: planos DWG, archivos de ploteado CTB e índice, otros archivos 

nativos de tratamiento de imágenes tipo PSD, etc. 
- Copias derivadas: planos imagen de ploteado e índice. 

• DOCUMENTACIÓN VIDEOGRÁFICA: dividida a su vez en cuatro carpetas: 
- Archivos originales  
- Proyectos de edición  
- Vídeo editado completo en formato mp4 
- Vídeo resumen en formato mp4 

Cada uno de los archivos debe tener un nombre escueto que identifique claramente su 
contenido. 
La documentación digital se entregará en USB, preferiblemente, 3.0. (Presentado en sobre 
o funda, para evitar su pérdida), no admitiéndose la entrega en soportes tipo CD o DVD 
salvo que toda la documentación del trabajo completo ocupe sólo un único disco. 
Al finalizar los trabajos se realizará una primera entrega completa de la documentación, en 
soporte informático, para proceder a su supervisión. En el caso de que la Dirección Técnica 
considere necesario realizar modificaciones se fijará un plazo de corrección no superior a 
15 días. El adjudicatario devolverá el ejemplar corregido para su informe favorable del 
trabajo.   
Tras el informe favorable, y antes de 7 días, el adjudicatario entregará el resto de 
ejemplares hasta un total de 3. 
La entrega de la documentación se realizará en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural  
de España, calle Pintor El Greco nº 4, 28040 Madrid. 
 
4.- MEDIOS QUE EL LICITADOR SE COMPROMETE A ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

4.1. MEDIOS HUMANOS 
Dadas las características de los bienes objeto del presente contrato, el equipo de trabajo 
estará integrado por un equipo técnico compuesto por 3 conservadores-
restauradores/as de Bienes Culturales, con experiencia acreditada de al menos dos años 
en intervenciones de conservación-restauración de bienes de naturaleza metálica y piedra.  
Las titulaciones oficiales del MEC emitidas por los centros de educación superior de 
España son las siguientes3: 

- Diplomaturas de las Escuelas Superiores de Conservación Restauración de Bienes 
Culturales (Ley Orgánica 1/1990).  

- Licenciatura en Bellas Artes con especialidad en conservación-restauración de bienes 
culturales (Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y Real Decreto 1432/1990).  

                                                           
3 Titulaciones reconocidas bajo criterios de ECCO (European Confederation of Conservator-
Restorers Organizations) y ENCoRE (European Network for Conservation-Restoration Education).  
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- Licenciatura en Bellas Artes con itinerario curricular en conservación-restauración de 

bienes culturales (Ley Orgánica 6/2001. Ley de Reforma Universitaria y Ley Orgánica 
de 4/2007).  

- Titulación Superior en conservación-restauración de bienes culturales, impartido en las 
Escuelas Superiores de Conservación Restauración de Bienes Culturales (Ley 
Orgánica 2/2006). 

- Grado universitario en Conservación Restauración de Bienes Culturales (Ley Orgánica 
6/2001 y Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de Enseñanzas Universitarias 
Oficiales). 

En el caso de titulaciones extranjeras, éstas deberán estar homologadas por el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional. 
Los trabajos complementarios se llevarán a cabo profesionales con experiencia en 
conservación del Patrimonio Cultural.  
 
4.2. MEDIOS MATERIALES  
Todo el material fungible, equipos de trabajo y la infraestructura que se requiera para el 
desarrollo de los trabajos serán asumidos por la empresa adjudicataria, tanto los medios 
auxiliares como la maquinaria y equipamiento necesarios, incluyendo, en su caso, la 
obtención de los permisos correspondientes para su implantación y uso. 
En el caso de que el Instituto del Patrimonio Cultural de España ponga a disposición del 
adjudicatario algún bien mueble o maquinaria específica para el mejor cumplimiento del 
contrato, su utilización y manipulación deberá ser siempre correcta, adecuada y reservada 
al fin para el que dicho bien fue facilitado.  
 
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de este contrato es de 4 meses, incluida la redacción de la memoria 
final, a contar desde la firma del Acta de Inicio, una vez aprobado el Documento de 
Evaluación Inicial de Riesgos para la Seguridad y Salud de los Trabajadores y Planificación 
de la Actividad Preventiva.   
La empresa adjudicataria deberá acometer al menos dos visitas en el año siguiente a la 
finalización de los trabajos, para comprobar la eficacia de los tratamientos aplicados, 
remitiendo el correspondiente informe a la D.T., siendo vinculante a la devolución del aval. 
 
6.- PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 
 

PRESUPUESTO DESGLOSADO € 

1. Limpieza superficial previa 2.500 € 

2. Desmontaje y montaje piezas 5.300 € 

3. Eliminación y reposición de morteros 6.300 € 
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4. Desalación 4.000 € 

5. Segunda limpieza  11.000 € 

6. Inhibición 1.000 € 

7. Consolidación 1.200 € 

8. Protección 5.200 € 

9. Reintegración 2.200 € 

10. Toma de muestras 1.250 € 

11. Cartel 200 € 

12. Medios auxiliares y PRL 1.100 € 

13. Memoria 7.000 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 48.250 € 

14.  Gastos generales 13 % 6.272,50 € 

15.  Beneficio industrial 6% 2.895 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA 57.417,50 € 

IVA 21% 12.057,67 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 69.475,17 € 

 
El presupuesto para este contrato asciende a la cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE 
EURO, I.V.A. INCLUIDO. (69.475,17€ IVA incluido). 
Cada una de las partidas de este presupuesto tiene imputada la parte correspondiente de 
costes laborales. 
El abono por la realización del trabajo se producirá en dos pagos equitativos y requerirá el 
informe favorable de la Dirección Técnica y el Vº Bº de la Subdirección General del Instituto 
del Patrimonio Cultural de España.  
El último pago se hará tras la recepción oficial por parte de la Intervención General de la 
Administración del Estado. En caso de no requerir recepción se hará tras la entrega 
definitiva de la memoria técnica 
En cada pago la empresa adjudicataria detallará los conceptos. 

7.- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 
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La Dirección Técnica del contrato designada por la Administración (IPCE) a tal efecto, serán 
Dª MARÍA ISABEL HERRÁEZ MARTÍN (esculturas) y NOELIA YANGÜAS JIMÉNEZ 
(basamentos) conservadoras-restauradoras del IPCE quienes tendrán atribuidas las 
funciones de comprobación, vigilancia y coordinación de los trabajos y en particular las 
siguientes: 
- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares aprobado por la 

Administración, de acuerdo con lo indicado por el órgano de contratación, exigiendo el 
empleo de los procedimientos, equipo y materiales necesarios para su ejecución. En 
este sentido, la empresa adjudicataria deberá designar un representante único para 
ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. 

- Emitir los informes de conformidad con la ejecución de los trabajos que se ejecuten, 
siendo dichos informes preceptivos para el pago de facturas parciales o finales de 
recepción de los trabajos. 

- Elevar propuestas, tramitar peticiones del 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 estiman oportuno, cualquier modificación del plan de trabajo, tanto en su 
aspecto técnico 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 

por tal todo el que no forme parte del personal de la empresa adjudicataria o de la propia 
Dirección Técnica. 

 
8.- LIBRO DE ACTAS 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución 
e incidencias de los trabajos, se llevará, mientras duren los mismos, un Libro de Actas en 
el que quedarán reflejadas las visitas realizadas por la Dirección Técnica y las incidencias 
surgidas. 
A tal efecto, al inicio de la ejecución de los trabajos se hará entrega al adjudicatario de un 
ejemplar debidamente diligenciado para su conservación y custodia en el ámbito de 
ejecución del trabajo, donde estará a disposición de la Dirección Técnica. 
En este Libro se anotarán también las órdenes e instrucciones del responsable del contrato 
respecto al trabajo, las cuales serán de obligado cumplimiento por la empresa 
adjudicataria. 
 
9.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
El Instituto del Patrimonio Cultural de España es el único titular de los derechos de 
propiedad intelectual y explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación) de los trabajos resultantes del servicio realizado. 
 La empresa adjudicataria no podrá divulgar ni hacer uso de los documentos que integran 
el trabajo objeto de este pliego, ya sea de forma completa o parcial, directa o indirectamente, 
sin autorización expresa y escrita del Instituto del Patrimonio Cultural de España para cada 
caso concreto. 
 
10.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
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El contratista deberá cumplir las disposiciones de Prevención de Riesgos laborales y las 
disposiciones de seguridad y salud que establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
Aportará un Documento de Evaluación Inicial de Riesgos para la Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Planificación de la Actividad Preventiva, teniendo en cuenta la naturaleza 
de la actividad objeto de contrato, según lo dispuesto en el artículo 16 de la citada Ley. 
Asimismo, se tendrá en cuenta y se dará cumplimiento a toda la normativa sobre materia 
de seguridad y salud aplicable al caso, en particular y para trabajos en altura, la referida al 
Real Decreto 2177/2007 de 12 de noviembre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura, 
 La intervención de restauración se deberá planificar con objeto de que se cumplan los 
siguientes requisitos mínimos de seguridad para los restauradores según el R.D. 486/1997 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud del lugar de 
trabajo: 
- Se deberá evaluar los riesgos del área donde se van a realizar los trabajos de 

restauración a fin de adoptar las medidas para su control y/o hacerles frente en caso 
necesario (por ejemplo: botiquín portátil, extintor, almacenaje, retirada ecológica de 
residuos, evacuación de escombros a un contenedor de obra). 

- Se deberá conocer el plan de emergencia y evacuación del edificio en donde se va a 
llevar cabo la intervención. 

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

- Aquellas operaciones de especial riesgo para la salud de los restauradores (como por 
ejemplo el empleo de productos tóxicos durante la fase de limpieza o consolidación) se 
programarán razonablemente para que el alcance del riesgo se minimice al máximo. 

- Todas las sustancias o productos que se emplean en el trabajo deberán estar 
perfectamente etiquetados o con la ficha de seguridad cuando corresponda según el 
R.D. 363/1995 sobre Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, así como el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Justificantes de entregas de los Epi´s (equipos de protección individual) a los 
trabajadores que vayan a intervenir en la restauración de la obra y que son necesarios 
para realizar su actividad sin riesgo para su salud. 

La empresa acreditará documentalmente ante la Unidad o Centro de Trabajo, que la 
prestación del servicio contratado será realizado observando el estricto cumplimento de la 
normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y cualesquiera otras de 
carácter general, debiendo tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes y 
daños personales o materiales que pudieran afectar a cualquier trabajador o propiedad del 
Ministerio de Cultura y Deporte, así como a los visitantes o viandantes. 

11.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN  
Los trabajos se llevarán a cabo en el Museo Nacional de Escultura, c/ Cadenas de San 
Gregorio, 47011-Valladolid 
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12.- EXAMEN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO  
Los bienes objeto del presente contrato se encuentran ubicados en la siguiente dirección: 
c/ Cadenas de San Gregorio, 47011-Valladolid. 
Si se considera necesario, se podrán analizar los bienes objeto del trabajo, previa solicitud 
a: 
Nombre: Sr. Manuel Arias Martínez. 
Cargo: Subdirector Museo Nacional de Escultura. 
Teléfono de contacto: 983 99 86 10 
e-mail de contacto: manuel.arias@cultura.gob.es 
Del mismo modo, para cualquier aclaración o aspecto técnico podrán ponerse en contacto 
con el Servicio de Conservación de Obras de Arte, Patrimonio Arqueológico y Etnográfico 
(CROAPAE).  Telf. : 91 550 44 89, e-mail: restauracionbm.ipce@cultura.gob.es 

 
Madrid, febrero de 2021 

 
 

 
Fdo.: María Isabel Herráez Martín                    Fdo.: Noelia Yanguas Jiménez 
Conservadora-Restauradora del IPCE             Conservadora-Restauradora del IPCE 
 
 
Conforme,       Conforme 
 
 
 
 
Fdo.: Cristina Villar     Fdo.: Jorge Jiménez Rubio 
Jefa del Servicio de CROAPAE  Jefe de Área de Intervenciones en 

Bienes Muebles 
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ANEXO I – LOGOTIPO 
 
Logo a incluir en las Portadas de los documentos y en los cajetines de todos los Planos: 
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