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1. OBJETO DEL CONCURSO Y ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 
 
 
1.1. OBJETO DEL CONCURSO 
 
El objeto del presente concurso es la selección de la propuesta de rehabilitación arquitectónica y 
adecuación museística del Salón de Reinos, como parte del Museo Nacional del Prado. 
 

 
 

1.2. ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 
 

La actuación que se plantea afecta a la totalidad de la superficie del Salón de Reinos.     
La superficie construida de actuación es de 7.922,84 m2 
La superficie útil actual se eleva a 5.390,95 m2.  

  
El inmueble objeto del proyecto, Salón de Reinos del antiguo Palacio Real de Buen Retiro, que 
contiene en su interior el Salón de la misma denominación, está afectado al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y adscrito al Museo Nacional del Prado, de acuerdo con la Orden del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas de 2 de octubre de 2015, de mutación demanial del Salón 
de Reinos. 
 
La actuación afectará al bien inmueble citado en los aspectos especificados en el presente pliego de 
prescripciones técnicas y de acuerdo con las indicaciones técnicas recogidas en el Programa de 
Necesidades Arquitectónicas, del que este pliego recoge los aspectos principales, y que se entregará 
como información en la segunda fase de este concurso.  
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2. CUESTIONES PREVIAS 
 
 
 
2.1. EL MUSEO NACIONAL DEL PRADO 
 
El MUSEO NACIONAL DEL PRADO es una institución de titularidad estatal dependiente del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
En virtud de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado, el museo 
ostenta la condición de organismo público, de los previstos en la disposición adicional décima 2 de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pública y privada, para el 
cumplimiento de sus fines. 
  
El museo, creado en 1819 como Museo Real de Pinturas, se halla instalado en el edificio diseñado 
por Juan de Villanueva en el centro de Madrid a partir de 1785 para Academia de Ciencias Naturales 
y Gabinete de Historia Natural. El museo cuenta con una de las colecciones artísticas, especialmente 
pictórica, más importantes del mundo, creada a partir de la Colección Real española. 
 
La evolución del museo hizo que, con el paso del tiempo, el edificio creado por Juan de Villanueva 
hubiese de ser completado con otras edificaciones situadas en sus inmediaciones, hasta configurar un 
campus museístico, en el que también se han integrado el Casón del Buen Retiro, el edificio 
administrativo de la calle Ruiz de Alarcón y la ampliación del edificio Villanueva hacia el claustro de 
los Jerónimos, diseñada por Rafael Moneo, inaugurada en 2007 y conocida como “edificio 
Jerónimos”.  
 
El objetivo del presente concurso es la selección de una propuesta de rehabilitación arquitectónica y 
adecuación museística del Salón de Reinos del antiguo Palacio Real del Buen Retiro para su 
integración en el citado Campus del Museo del Prado, como edificio de exposición. 
 
 
 
2.2. EL SALÓN DE REINOS  
 
2.2.1. Titularidad del edificio 

 
El Salón de Reinos del Buen Retiro es un edificio de titularidad estatal, adscrito al Museo Nacional 
del Prado. 
 
Dependiente del Ministerio de Defensa como sede del Museo del Ejército, antes Museo de Artillería, 
desde 1841, fue adscrito al entonces Ministerio de Cultura mediante Orden de Patrimonio del Estado 
de 8 de febrero de 2010. Esta Orden fue tomada en virtud del Acuerdo Marco contraído entre el 
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación y Cultura de 24 de julio, y del Acuerdo 
complementario de 8 de abril de 2003, con la intención de que el edificio pasase a formar parte del 
Museo Nacional del Prado, asumiendo como contraprestación por dicha propuesta la rehabilitación 
y ampliación del Alcázar de Toledo como nueva sede del Museo del Ejército.  
 
Con fecha 22 de octubre de 2015 se firmó la mutación demanial que adscribe el Salón de Reinos al 
Museo Nacional del Prado, de acuerdo con la citada Orden del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de 2 de octubre de 2015. 
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2.2.2. Situación y entorno 
 
El Salón de Reinos se halla situado en el centro de Madrid, en el barrio de Jerónimos, rodeado por la 
calle de Méndez Núñez y frente a la plaza de Felipe IV, donde también se levanta el Casón del Buen 
Retiro. Está orientado de este a oeste, entre el Parque del Retiro y el Paseo del Prado y rodeado de 
edificaciones residenciales de porte nobiliario, en el interior de una plaza recogida. 

        
La anchura de la calle que lo rodea varía desde los 9 a los 12 metros. Todo el entorno permite la 
circulación rodada.  
 
La información sobre este aspecto contenida en este Pliego de Prescripciones Técnicas se completa 
con la incluida en el Apartado 2.2. del Programa de Necesidades Arquitectónicas, que se entregará a 
los ocho concursantes finalistas de este concurso. 
 
 
2.2.3. Historia  
 
En la actualidad se conoce como “Salón de Reinos” la parte del antiguo Palacio Real del Buen Retiro 
de Madrid que contenía el espacio de tal denominación y que, tras la desaparición del palacio, ha 
llegado hasta nuestros días. Junto al Casón del Buen Retiro, es el único testimonio conservado del 
citado Real Sitio. 
 
El Salón de Reinos era el espacio destinado a la celebración de ceremonias y fiestas en el Palacio del 
Buen Retiro, residencia de descanso y entretenimiento que Felipe IV mandó construir por sugerencia 
del conde-duque de Olivares. El palacio careció de un proyecto global, puesto que en realidad fue el 
resultado de la adición de los diferentes cuerpos y pabellones edificados desde 1630 a partir del Cuarto 
Real que había levantado Felipe II en torno a la iglesia de San Jerónimo. Una vez terminado, hacia 
1640, el palacio constaba de más de 20 edificios alrededor de dos grandes plazas y se hallaba dotado 
de una vasta extensión de jardines. La valía constructiva del conjunto era escasa, a causa de la carencia 
de diseño armónico, la premura de ejecución y la utilización de materiales de poca calidad, pero su 
representatividad arquitectónica y política muy elevada. 

 
El Salón propiamente dicho era un gran espacio situado en el ala norte del complejo; recibía su 
nombre de los escudos de los veinticuatro reinos pertenecientes a la corona de España que se pintaron 
entre los lunetos de la bóveda. En las paredes longitudinales, al norte y al sur, se abrían cinco vanos 
y sobre estos, otros de dimensiones más reducidas. En cada una de las paredes menores existían en 
el centro sendas puertas que daban acceso a los salones laterales y marcaban el eje de la galería dándole 
una cierta continuidad espacial al conjunto. Recorriendo la parte alta de estos espacios se disponía 
una balconada dispuesta a una altura de unos cinco metros, para la contemplación de los espectáculos 
teatrales. Bajo ella, entre las ventanas, se colgaron doce grandes cuadros de batallas de diferentes 
artistas y sobre las mismas diez escenas de la vida de Hércules pintadas por Zurbarán; en los testeros, 
cinco retratos ecuestres de los reyes Felipe III y Felipe IV, sus respectivas esposas y el príncipe 
Baltasar Carlos, realizados por Velázquez, todo ello ideado con vocación escenográfica.  

 
Entre 1734 y 1764, con motivo del traslado de la Corte tras el incendio del Alcázar de Madrid, el 
palacio fue acondicionado por los arquitectos Bonavia y Sabatini, quienes previeron la división del 
Salón de Reinos en tres espacios, actuación que no llegó a realizarse. Posteriormente, a partir de la 
construcción del nuevo Palacio Real, el Buen Retiro sufrió un progresivo abandono. Durante la 
Guerra de la Independencia, el real Sitio se convirtió en cuartel militar, lo que supuso el deterioro de 
las construcciones y jardines; finalmente, en agosto de 1812, sufrió el ataque de las tropas anglo-
portuguesas, que lo incendiaron. 

  
Durante el reinado de Fernando VII el arquitecto Antonio López Aguado propuso la demolición de 
las fortificaciones construidas por los franceses y de los restos del palacio calcinado, recuperando las 
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pocas dependencias que quedaban en pie, entre ellas el Salón de Reinos; el proyecto de rehabilitación 
fue encargado a Isidro González Velázquez, quien proponía el mantenimiento del Salón, aunque se 
desconoce el grado en que pudo ser ejecutado este proyecto. 

 
En 1841 el general Espartero decidió el traslado del Museo de Artillería, hasta entonces ubicado en 
el Palacio de Buenavista, al Palacio del Buen Retiro, produciéndose la adaptación del Salón de Reinos 
a un nuevo uso museístico, lo que implicó la ejecución de numerosas intervenciones inconexas, en 
parte ocasionadas por la convivencia del museo con los diversos inquilinos que habitaban las 
buhardillas y los sótanos, poco beneficiosas para la arquitectura del antiguo palacio real. 

 
En 1869 el Ministerio de Hacienda, propietario del palacio desde que en 1865 Isabel II cediese sus 
propiedades al Estado, lo confió al Ministerio de la Guerra, consiguiéndose desalojar poco después a 
los inquilinos. Una vez obtenido el edificio completo, aprovechando el plan urbanístico que se estaba 
llevando a cabo en la zona, se realizaron varios estudios y proyectos; en 1873 se inició una reforma, 
abordada siguiendo las indicaciones de Carrasco y Sayz, durante la cual se demolieron construcciones 
anejas y se modificaron la torre oeste y algunas fachadas y se enmascaró y desfiguró la arquitectura 
original del siglo XVII. Durante los primeros años del siglo XX se efectuaron nuevas obras para el 
saneamiento y la seguridad del inmueble y se añadió una nueva cubierta, diferente de la original.  

 
A partir de 1940 se realizaron únicamente intervenciones de mantenimiento y renovación de sus 
instalaciones, como el proyecto de restauración de fachadas realizado entre 1985 y 1987. 
 
La información sobre este aspecto contenida en este Pliego de Prescripciones Técnicas se completa 
con la incluida en el Apartado 2.1. del Programa de Necesidades Arquitectónicas, que se entregará a 
los ocho concursantes finalistas de este concurso. 

 
 

2.2.4. Descripción 
 

El Salón de Reinos es un edificio de directriz longitudinal, coronado por sendas torres en los extremos 
y precedido por una terraza. El edificio original constaba de tres plantas, la baja con zócalo de piedra 
almohadillada y las dos siguientes terminadas en ladrillo visto; de ellas la primera y principal, 
correspondiente a los grandes salones, tenía doble altura y la superior se extendía sólo por la zona de 
las torres. Al edificio se añadió, ya a principios del siglo XX, una última planta, amansardada, 
finalizada en chapa de zinc. Dispone, además, de un semisótano que ocupa sólo una parte de la planta. 
 
La fachada norte tiene una longitud aproximada de 98 metros y se encuentra retranqueada y precedida 
por una terraza que funciona a modo de plinto. Destacan en ella los dos cuerpos laterales de 18 x 23 
metros, que sobresalen 4,50 respecto a la alineación y se corresponden con las escaleras originales del 
palacio, y el cuerpo central, decorado con pilastras, balcón y frontón superior. 

  
La fachada sur corresponde a actuaciones muy posteriores, puesto que incorpora elementos 
constructivos de los siglos XIX y XX, poco relacionados con la arquitectura original del palacio. En 
este alzado se acusa el fuerte desnivel de este a oeste. 

 
La anchura total del edificio es de aproximadamente 30 metros, de los que más de 6 corresponden a 
la terraza. La altura media del edificio alcanza los 22 metros. Los cuerpos laterales son 
compositivamente idénticos en el cuerpo principal de la edificación, diferenciándose únicamente por 
el zócalo ciego al oeste, debido a la caída de la calle. En ambos destacan las torres, coronadas con 
chapiteles de pizarra. 

  
El edificio cuenta con un acceso central en la fachada norte, desde la terraza, a la que se accede 
salvando una escalinata previa; desde la misma terraza se accede por sendas puertas a la planta baja 
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de las torres. Existe otro acceso central en la fachada sur, desde el que se llega por unas escaleras a la 
planta baja o al semisótano, que cuenta en este frente con entrada propia. 

 
En la crujía central la planta baja tiene una altura libre interior máxima de 3,47 metros; la planta 
primera, en doble altura, alcanza los 8,36 metros; y la tercera los 4,55 metros. La planta segunda queda 
reducida a los cuerpos de las torres. 

 
La información sobre este aspecto contenida en este Pliego de Prescripciones Técnicas se completa 
con la incluida en el Apartado 2.6. del Programa de Necesidades Arquitectónicas, que se entregará a 
los ocho concursantes finalistas de este concurso. 

 
 

2.2.5. Interés arqueológico 
 
El edificio y su emplazamiento tienen interés desde el punto de vista arqueológico, por su ubicación 
en el centro de la ciudad, si bien no parece albergar carga arqueológica de relevancia, como han puesto 
de manifiesto los estudios realizados y la interpretación realizada de los mismos, que se recogen con 
mayor amplitud en el apartado 2.7 del Programa de Necesidades Arquitectónicas y en su Memoria 
Arqueológica, que serán entregados en la segunda fase de este concurso, y que recogen las 
conclusiones de las actuaciones previstas en el programa de actuación arqueológica aprobado 
mediante resolución de 8 de septiembre de 2009 (N/ Ref. SGPPH/SVA; N/ Expte.61/09) de la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura.  
 
Los sondeos efectuados detectaron, en la esquina SO, rellenos, posiblemente de nivelación, de arenas, 
ladrillo, fragmentos de piedra y argamasa, de escasa compactación, hasta 3 metros bajo la cota de la 
calle Méndez Núñez. Bajo esto, un solado de hormigón pulido y un espacio hueco, hasta cota -4,25 
que parece corresponderse con una galería o colector y bajo él un nivel muy negro de escaso grosor 
y arenas limosas y arcillosas, hasta una profundidad de -20,40 metros. Bajo el salón principal se 
detectaron rellenos hasta una cota -1,50 y desde ahí sustrato geológico. 
 
En la esquina NO de la terraza, donde se puede constatar que su cota final sería la del nivel original 
del terreno, mientras que la calle fue rebajada para salvar progresivamente el desnivel entre el Parque 
del Retiro y el Paseo del Prado, se detectan niveles de relleno hasta cota -6,15 metros y desde aquí, 
sustrato geológico con intermediación de algún fragmento de granito. 
 

 
2.2.6. Estado de conservación  

 
El estado de conservación actual del edificio es, en general, aceptable, a pesar de la escasa calidad 
material de sus fábricas y métodos constructivos.  
 
De los estudios estructurales realizados parece deducirse que el estado de los muros de fábrica es 
bueno, a pesar de su falta de homogeneidad, que no afectaría, en principio, a su estabilidad y 
resistencia. Por el contrario, el de la estructura horizontal es claramente deficiente, apreciándose 
resistencias muy por debajo de los valores requeridos por el uso que se aplicaría al edificio y por la 
normativa vigente, así como flechas de forjado excesivas y evidencia de vibraciones. 
 
Desde el punto de vista de las instalaciones, se percibe una gran falta de homogeneidad en todas ellas, 
gran dispersión de trazados y cuartos de máquinas, ausencia de sistemas de control centralizado, 
obsolescencia de funcionamiento y falta de adecuación a las normativas vigentes, lo que exigen su 
sustitución completa en cualquier proceso de rehabilitación del inmueble. 
 
En cuanto a los acabados, evidencian también el paso del tiempo y por tanto el desgaste y la falta de 
uniformidad. El edificio permanece en el estado en que quedó tras el desmontaje del Museo del 
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Ejército, durante el cual fue necesaria la retirada de numerosos mobiliarios y elementos museográficos 
adosados a la arquitectura, por lo que la apariencia general de los espacios internos es descarnada.  
 
Se podrá obtener mayor información sobre las características geotécnicas, geofísicas y geológicas del 
terreno, y sobre las condiciones actuales de la estructura vertical y horizontal y de las instalaciones,  
en el Apartado 2.8. del Programa de Necesidades Arquitectónicas y demás Anexos que se entregarán 
a los ocho concursantes finalistas de este concurso.  
 
 
2.2.7. Usos actuales  

 
En la actualidad, tras el traslado de los equipamientos y colecciones del Museo del Ejército al Alcázar 
de Toledo, el Salón de Reinos se encuentra vacío y sin uso. Excepcionalmente se ha utilizado como 
sede de exposiciones temporales. 

 
 
 

2.3. SUPERFICIES  
  
Las superficies aproximadas del Salón de Reinos, en su estado actual, son las siguientes:  
 
 

 
 
La superficie exterior de la terraza Norte, no incluida en las cifras antes indicadas es de 952,12 m2. 
 
Junto a este pliego se adjunta un dossier planimétrico y fotográfico para el mejor conocimiento del 
edificio. A los concursantes finalistas de la segunda fase se les entregará planimetría completa en 
formato dwg y/o rvt.  
 
 
  

SUPERFICIES EDIFICIO SALÓN DE REINOS (ESTADO ACTUAL) 

 SUP. ÚTIL SUP. CONSTRUIDA 

PLANTA SEMISÓTANO 613,86 840,00 

PLANTA BAJA 1.553,84 2.033,07 

PLANTA PRIMERA 1.539,24 1.988,33 

PLANTA SEGUNDA (torres) 414,45 1.569,26 

PLANTA TERCERA 1.269,56 1.492,18 

TOTAL SUPERFICIE 5.390,95 7.922,84 
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3. JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD DE LA ACTUACIÓN 
  
En 1994, por acuerdo del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, la Dirección del Museo y el 
entonces Ministerio de Cultura se decidió la puesta en marcha del programa de ampliación del museo, de 
forma que éste permitiera responder a la demanda creciente de sus visitantes, presentar de una forma más 
amplia sus valiosas colecciones y desarrollar, con los más altos niveles de calidad, su misión investigadora 
y pedagógica. 
 
La importancia de esta decisión y la envergadura del programa de ampliación y modernización a la que la 
institución se enfrentaba se reflejó en un acto de máxima repercusión cultural, social y política: el pacto 
parlamentario celebrado en 1995, respetado por los diferentes escenarios políticos durante las dos últimas 
décadas, lo que ha permitido desarrollar el proyecto de ampliación más importante de la historia del Museo 
Nacional del Prado, y realizar la transformación administrativa más destacada del Museo: su cambio de 
naturaleza jurídica de Organismo Autónomo a Organismo Público. 
 
El Gobierno, en el marco de dicho pacto, examinó las necesidades de ampliación física del Museo Nacional 
del Prado, y decidió poner a disposición de éste el inmueble que acogía el Museo del Ejército, 
estableciéndose el traslado de esta institución museística al Alcázar de Toledo. Para ello el 24 de julio de 
1997 se firmó un Acuerdo Marco entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación y Cultura 
sobre traslado y financiación del Museo del Ejército, completado por un Acuerdo complementario de 8 
de abril de 2003. 
 
Estos acuerdos permitieron llevar a cabo el traslado del Museo del Ejército al Alcázar de Toledo y su 
inauguración en esta nueva sede el 19 de julio de 2010, lo que dejó vacío y sin uso el Salón de Reinos, en 
la actualidad disponible para su readecuación a un nuevo uso museístico. 
 
Su incorporación al Campus del Museo del Prado supondrá la culminación del ambicioso proyecto de 
configuración de un conjunto museístico a partir de la especialización de los diferentes edificios que lo 
componen, tal como se definió en el Plan de Actuación 2005-2008.  
 
Este proyecto adquirió un especial protagonismo en el Plan de Actuación 2009-2012, en donde bajo la 
denominación "El futuro en el pasado: el Salón de Reinos", se fijaron las bases para la ejecución de este 
proyecto, y se trazaron los principales objetivos:  
 

 La creación de un espacio expositivo que permita ampliar la presentación de las 
colecciones del Museo del Prado, además de desarrollar un programa específico de 
exposiciones temporales complementario al actual. 
 

 El enriquecimiento de la oferta cultural del Paseo del Arte con la dotación de nuevos 
espacios para ofrecer una renovada actividad educativa y divulgativa, relacionada con 
el importante patrimonio histórico artístico que conserva el Museo del Prado. 
 

 La ampliación de la capacidad de atracción de una audiencia internacional, al mismo 
tiempo que se posibilita a los ciudadanos disfrutar de un espacio emblemático 
integrado en el Campus del Museo del Prado. 

 
Como primera fase de este proyecto, y tal como se fijaba en el Plan de Actuación 2009-2012, se abordó en el 
año 2009 la elaboración del Master Plan de rehabilitación del Salón de Reinos, documento de carácter técnico y 
operativo que definió el alcance y analizó la viabilidad de la intervención, y cuyos contenidos y conclusiones 
se han tenido presentes para la elaboración del Programa de Necesidades Arquitectónicas, del que este 
pliego contiene una síntesis. 
 
A pesar de ello, la coyuntura económica y las limitaciones presupuestarias señaladas por las políticas de 
austeridad y contención del gasto, establecidas por el Gobierno en los últimos años, no han permitido 
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hasta el momento poner en marcha la recuperación del Salón de Reinos y su integración en el Campus del 
Museo del Prado 
 
Sin embargo, la ya cercana conmemoración del II Centenario del Museo del Prado, que se celebrará en 
2019, considerada como acontecimiento de excepcional interés público en la disposición adicional 49ª de 
la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en virtud al 
artículo 27 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, supone una oportunidad única para afrontar este importante proyecto, que nace 
bajo las premisas de responsabilidad social, cultural y patrimonial, bajo pautas de austeridad económica y 
de acuerdo a la estrategia financiera del organismo trazada por el vigente Plan de Actuación 2013-2016. 
 
La rehabilitación arquitectónica y adecuación museística del Salón de Reinos y su integración en el Campus 
del Museo del Prado se convierte en el eje de esta importante conmemoración, en objetivo prioritario y 
proyecto de especial proyección en el ámbito nacional e internacional. 
 
El Salón de Reinos ofrece al Museo del Prado un espacio alternativo de exposición de gran calidad para la 
presentación de aspectos de su colección y para el desarrollo de un programa específico de exposiciones 
de larga duración y de visión transversal sobre temas fundamentales de la historia y del Patrimonio 
Histórico Español, lo que supondrá el enriquecimiento de la oferta museística del Museo del Prado. 
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4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 
4.1. PAUTAS GENERALES Y PROGRAMA DE NECESIDADES ARQUITECTÓNICAS 
 
 
La incorporación del Salón de Reinos al Museo Nacional del Prado representa: 
 
 

 Una oportunidad única para ahondar en la identidad histórica común entre el Palacio 
del Buen Retiro y las colecciones del Museo del Prado.  
 

 Un espacio alternativo para terminar de desplegar todo el potencial de las colecciones y 
actividades del Museo del Prado.  

 

 Un espacio para ensayar un nuevo modelo de exposiciones de larga duración; ampliar 
el discurso tradicional del museo con aproximaciones transversales a la historia del arte 
y narraciones más complejas y abiertas y ofrecer la oportunidad de establecer inéditas 
alianzas con otras instituciones y museos nacionales e internacionales. 

 

 La culminación del desarrollo expositivo y museográfico del Museo y enriquecer la 
extraordinaria oferta cultural y artística del eje Prado-Recoletos.  

 
 
Para ello, el proyecto se debe sustentar en las siguientes premisas principales: 
 
 

 Adecuar la totalidad del edificio para usos expositivos y sus servicios complementarios, 
tanto de carácter público como interno, hasta alcanzar una superficie expositiva 
comprendida entre los 1.600 y los 2.500 m² aproximadamente.  
 

 Primar la utilización preferente de las crujías principales de las plantas baja y primera 
(antiguas Salas de Artillería, Salón de Reinos, Sala de la Reina y Sala de Armas) como 
espacios de uso expositivo. 

 

 Poner en relieve la arquitectura histórica del palacio del Buen Retiro. 
 

 Adecuar el edificio sin abordar incremento de superficie, ni excavación de sótanos, más 
allá de lo que pueda ser necesario por cuestiones arquitectónicas o estructurales. Se 
estudiará, no obstante, la posibilidad de utilizar el espacio ubicado bajo cota de la terraza 
Norte como emplazamiento para algún espacio sirviente del programa de necesidades, 
como por ejemplo los cuartos de instalaciones. 

 

 Dotar al edificio de un acceso público lo más cercano posible al edificio Villanueva, 
facilitando un eje de circulación entre ambos edificios y la realización de visitas 
conjuntas. 

 

 Incorporar una comunicación directa con el Casón de Buen Retiro, bajo cota de calle; 
el proyecto deberá incluir y presupuestar dicha actuación. 
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 Evitar la duplicidad de espacios respecto a los ya existentes en otros edificios del Campus 
del Museo del Prado, salvo en aquellos casos en que sean necesarios para el correcto 
funcionamiento del centro. Siempre que sea posible, se valorará la integración de 
servicios e instalaciones, para facilitar una gestión centralizada y un control único de los 
mismos, con independencia de una posible autonomía de funcionamiento. 

 
La actuación que se proyecte para el Salón de Reinos deberá regirse por los siguientes criterios 
generales de intervención: 
 

 Respeto a la condición histórica del edificio y en especial de los valores ligados a la 
arquitectura original del palacio del Buen Retiro.  
 

 Integración y reinterpretación de los elementos singulares de carácter arquitectónico 
dignos de ser conservados. 

 

 Optimización y rentabilización de usos y circulaciones. 
 

 Garantía de estabilidad y seguridad estructural. 
 

 Vinculación con el resto de los edificios que componen el Campus del Museo del Prado 
y adecuación de su entorno urbano. 

 

 Obtención del máximo grado de accesibilidad, dentro del respeto a la condición de 
edificio histórico. 

 

 Conversión del edificio en instrumento para la conservación y exhibición de los bienes 
culturales en él custodiados. 

 

 Recuperación del uso público. 
 

 Adecuación del edificio a las normativas vigentes. 
 

 Aplicación de criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. 
 
 
 
4.1.1. Respeto a la condición histórica del edificio 

 
El edificio del Salón de Reinos goza, por estar adscrito a un museo de titularidad estatal, de la 
condición de Bien de Interés Cultural, de acuerdo con la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español.1 Está protegido por la normativa municipal del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid y 
catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 con el número 25.806 y el 
máximo nivel de protección, Singular, siéndole de aplicación la Normativa NZ1 Grado 5º. 
 
Del mismo modo, se debe someter a la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid y al resto de normas legales de protección del Patrimonio Histórico que le 
sean de aplicación, así como a las Normativas Urbanísticas y demás legislación vigente en materia de 
edificación. 

                                                           
1 En 1994, en aplicación de los artículos 6b y 60.1 de la citada Ley 16/1985 el edificio fue declarado Bien de Interés Cultural, en 

función de su condición como sede de museo de titularidad estatal (Museo del Ejército), siendo inscrito en el Registro General de 

Bienes de Interés Cultural con el código R-I-MU-0000005-00000, por resolución del 2 de marzo de 1994. 
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Igualmente, de acuerdo con el Artículo 6º de la citada Ley 16/1985, por tratarse de un edificio de 
titularidad estatal en el que se instalará un museo de titularidad y gestión estatal, el proyecto de 
rehabilitación debe recibir visto bueno de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y 
de Archivos y Bibliotecas, previo informe del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). 
 
Particularmente, dada su condición histórica, y en la medida en la que la implantación del nuevo uso 
y su programa de necesidades lo permitan, en la rehabilitación de Salón de Reinos se intentarán aplicar 
tres criterios básicos fundamentales:  
 

 El respeto a los valores singulares del conjunto y la conservación de sus sistemas 
constructivos, espaciales y compositivos; 
 

 La búsqueda de soluciones que permitan poner en valor la arquitectura conservada del 
Palacio Real de Buen Retiro, sin perder de vista la doble naturaleza histórica del edificio 
(palacio y museo). 
 

 La posibilidad de reversión de toda actuación que interfiera en elementos originales.  
 
 
La intervención que se proyecte deberá ser acorde con la citada ley 16/1985, de Patrimonio Histórico 
Español, y particularmente con su artículo treinta y nueve. Aunque deberán respetarán las 
aportaciones de todas las épocas existentes, podrá autorizarse la eliminación de alguna de ellas, 
siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su 
eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes 
suprimidas quedarán debidamente documentadas. 
 
Debe tenerse en cuenta que, según estudios críticos y fuentes contemporáneas a la construcción del 
edificio, concurren en el Palacio del Buen Retiro la factura de escasa calidad arquitectónica con un 
alto nivel de representatividad y simbolismo, especialmente en lo que concierne a la estancia 
denominada Salón de Reinos.  
 
En todo caso, el proyecto deberá reflexionar acerca de la manera de realizar la puesta en valor de los 
distintos espacios, diferenciando los de alto valor histórico y simbólico de aquellos que fueron 
añadidos por razones meramente utilitarias, y los valores volumétricos y arquitectónicos de los 
puramente decorativos, susceptibles de ser reinterpretados, salvo en los aspectos que expresamente 
se indiquen en este pliego, el Programa de Necesidades Arquitectónicas y sus Anexos. 
 
De cualquier manera, cualquier adición, sustitución o intervención en elementos estructurales, 
constructivos o decorativos que suponga alteración trascendente del bien cultural, deberá ser 
argumentada por el equipo autor del proyecto y aprobada por el Museo Nacional del Prado y el IPCE.  
 
 
 
4.1.2. Preservación e integración de elementos singulares. 
 
El estudio histórico del Salón de Reinos, que se entregará a los concursantes seleccionados en la 
segunda fase de este concurso, contiene la necesaria información acerca de las partes del Salón de 
Reinos que requieren una especial atención en virtud de su carácter histórico. Particularmente tendrán 
la condición de elementos singulares, que deberán ser estudiados específicamente en el proyecto: el 
Salón de Reinos, las Salas de la Reina y de Armas, la Escalera de Honor y los elementos escultóricos 
exteriores. 
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Salón de Reinos 
El Salón de Reinos es la estancia central situada en la primera planta del edificio y por su emblemático 
valor debe ser objeto de detallado estudio en el proyecto.  
 
Sus pinturas pueden considerarse originales, a pesar de los numerosos repintes. Deben ser 
conservadas, respetadas y restauradas, de acuerdo con el correspondiente proyecto específico que se 
redacte, al margen del de rehabilitación global al que se refiere este pliego que, en cualquier caso, 
deberá velar por la protección y conservación de estas pinturas. 
 
Sala de la Reina y de Armas 
En cuanto a la Sala de la Reina, se plantean las siguientes recomendaciones:  
 

 Nivel inferior: en los entrantes hoy cegados y que no son de paso, se recomienda 
colocar, al menos, las puertas de los balcones que en su día hubo.  
 

 Nivel superior (que corresponde en altura a la segunda planta): recuperar la disposición 
original de los vanos en el muro sur, cerrando la ventana central de las tres contiguas 
que aparecen en el lado de la escalera.  

 
Se recomienda seguir el mismo criterio de distribución de vanos en la Sala de Armas, para un aumento 
de la iluminación natural.  

 
Las pinturas de estas salas son recientes, realizadas entre 1870 y 1915, las de la Sala de la Reina, según 
consta por documentación gráfica, y por soldados de reemplazo, en la de Armas. En los sondeos 
realizados se ha descubierto decoración subyacente, cuya poca antigüedad, mala conservación y escasa 
calidad, desaconseja su recuperación.  
 
Tanto la bóveda de la Sala de Armas, como la de la Reina, aunque ésta está reconstruida con estructura 
de vigas metálicas, deberán ser conservadas.  
 
 
Escalera de Honor 
En las documentaciones históricas se constata la existencia en este punto de una escalera, pero no 
con la configuración actual, cuya decoración, de escayola, responde a una reconstrucción 
decimonónica. Se recomienda que el proyecto mantenga la ubicación de este espacio, pero que 
reflexione acerca del mantenimiento de su configuración formal, en tanto se desee o no preservar 
intacta la personalidad del edificio tras la reforma del siglo XIX.  
 
Esta reflexión puede aplicarse a otros espacios que resultan de dicha reforma, como la Sala de 
Artillería, la Sala de Caballería, la Biblioteca y las escaleras de la torre noroeste y de la fachada sur. 
 
 
Elementos escultóricos exteriores 
Del mismo modo, de acuerdo con el PGOU de Madrid, es necesario tener en cuenta la protección 
de los siguientes elementos singulares ligados a este edificio, todos ellos ubicados en su exterior: 
 
-Nº 25806-1: Lápida  
Lápida. Autor anónimo.  
Protección grado 1 (Histórico-Artístico). Traslado no permitido. 
 
-Nº 40206-1: Batalla de Alhucemas  
Grupo escultórico. V. Navarro, 1925.  
Protección grado 2 (Histórico). Traslado permitido en su entorno. 
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-Nº 40343-1: Monumento a Luis I  
Estatua. Andrés de los Elgueros, 1749-1750.  
Protección grado 1 (Histórico-Artístico). Traslado permitido. 
 
-Nº 40344-1: Monumento a Felipe IV  
Estatua. Luis Salvador Carmona, 1749-1750.  
Protección grado 1 (Histórico-Artístico). Traslado permitido. 
 
-Nº 40346-1: Monumento a rey de Castilla o León  
Estatua. Autor anónimo, 1749-1750.  
Protección grado 1 (Histórico-Artístico). Traslado permitido. 
 
-Nº 40347-1: Monumento a rey  
Estatua. Autor anónimo, 1749-1750.  
Protección grado 1 (Histórico-Artístico). Traslado permitido. 
 
-Nº 40348-1: Monumento a rey  
Estatua. Autor anónimo, 1749-1750.  
Protección grado 1 (Histórico-Artístico). Traslado permitido. 
 
El proyecto deberá reflexionar sobre las actuaciones en los elementos arquitectónicos que forman 
parte del sistema constructivo del Salón de Reinos: portadas, ventanales, cornisas, recercados de 
huecos, escaleras, balaustradas, chapiteles, pavimentos, etc.- que serán objeto de actuaciones 
específicas de eliminación, recuperación, restauración o puesta en valor, debidamente justificadas e 
incorporadas al proyecto que se derive de este concurso. 
 
El proyecto deberá considerar las partidas necesarias para la protección previa de elementos 
singulares durante la ejecución de las obras, así como para su restauración, eventual traslado a otras 
ubicaciones o demolición, en caso de que el proyecto y la normativa vigente en materia de patrimonio 
lo considerasen conveniente. No obstante, como se ha indicado, el proyecto no contemplará la 
restauración de las pinturas del Salón de Reinos, que serán objeto de un proyecto específico aparte. 
 
Del mismo modo, el proyecto deberá contemplar partidas suficientes para que, en el caso de que 
durante la ejecución de las obras se llevase a cabo el descubrimiento de algún elemento singular de 
relevancia histórica o patrimonial, éste pueda ser conservado in situ, en las mismas condiciones de los 
anteriormente citados.  
 
 
 
4.1.3. Consideración del edificio como contenedor e instrumento de conservación de los 

bienes culturales que va a custodiar.  
 

 La rehabilitación del Salón de Reinos tiene como finalidad, además de la recuperación y puesta en 
valor de la singularidad arquitectónica del edificio, su conversión en un instrumento de conservación 
y exhibición de obras de arte y en nuevo soporte de la oferta cultural del Museo Nacional del Prado. 
Para cumplir esa triple finalidad, es preciso que el proyecto observe los siguientes requerimientos:  
 
 

 Optimización de las condiciones propias del inmueble, en tanto que edificio histórico 
compuesto por estructuras de elevada inercia térmica, para la conservación de los bienes 
culturales. 
 

 Control estricto de las condiciones climáticas en el interior del edificio, particularmente 
en todas aquellas zonas que contengan colecciones o elementos arquitectónicos 
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singulares, de manera que sea posible mantener las constantes de humedad relativa, 
temperatura y calidad del aire adecuadas a las exigencias establecidas. Para ello se deberá 
estudiar y mejorar la respuesta térmica del inmueble y proyectar las instalaciones de 
climatización necesarias, resolviendo la inserción de estas instalaciones en el edificio sin 
atentar contra sus valores históricos. El criterio que debe prevalecer en la elección de 
los materiales y acabados y en el diseño de sistemas e instalaciones ha de ser el que 
garantice un menor coste en su mantenimiento y una mejor utilización y funcionamiento 
de esta institución museística.  

 

 Control estricto de la iluminación, de manera que tanto los niveles lumínicos como la 
calidad de la luz sean los adecuados a la conservación y exhibición de las colecciones. 
Para ello se deben estudiar con atención las condiciones actuales de iluminación natural 
y establecer mecanismos de regulación que permitan su control. Además, se han de 
proyectar instalaciones de iluminación artificial regulables y versátiles, adaptadas a los 
niveles de iluminación requeridos por cada espacio y por cada obra en particular. 
 

 Lograr las mejores condiciones de seguridad tanto para las colecciones como para sus 
visitantes/usuarios y personal allí destinado, procurando que tanto la propia estructura 
del edificio, como su distribución, sus materiales y sus instalaciones prevengan y 
minimicen los riesgos de robo, incendio, inundación, vibraciones o cualquier otra 
amenaza.  

 
 
 
4.1.4. Consideración del edificio como centro cultural público  

 
Para la recuperación del uso público y cultural en el Salón de Reinos será necesario implantar, además 
de los servicios internos necesarios, muchos destinados a la acogida de visitantes y al establecimiento 
de relaciones entre ellos: puntos de información, ventas de entradas, zonas de descanso, guardarropa, 
tienda, aseos, taller didáctico, sala multiusos, salas de exposiciones, etcétera. En todos estos espacios, 
deberán tenerse en cuenta las diferentes servidumbres a las que están sometidos estos usos. 
 
La diferencia de horarios es una de las cuestiones primordiales a tener en cuenta. Se deberá garantizar 
la posibilidad de funcionamiento de los distintos servicios a distintas horas. Igualmente, se deberá 
garantizar la posibilidad de funcionamiento simultáneo de actividades públicas e internas.  
 
Resulta imprescindible que se valore la necesidad de funcionamiento independiente de los espacios 
que, en las distintas plantas del museo, se dediquen a usos expositivos, para favorecer el montaje, en 
caso de ser necesario, de diversas exposiciones simultáneas.  
 
De la misma forma, el proyecto deberá permitir el normal funcionamiento del museo, aunque parte 
del espacio expositivo no se halle en uso,  por ausencia de exposición o por períodos de montaje de 
exposiciones. 
 
El proyecto considerará la afluencia de público, que en determinados casos puede ser alta, y deberá 
garantizar la resistencia de la estructura existente en el edificio. 
 
Se deberá considerar el carácter representativo que deberán presentar algunos espacios públicos, 
como el área de acogida y potenciar en todo caso el que tienen de por sí los espacios históricos. 
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4.1.5. Cumplimiento de normativa de accesibilidad  
 

La intervención que se lleve a cabo en el Salón de Reinos deberá intentar conseguir la total 
accesibilidad de cualquier persona, sea cual sea su condición física, a cualquiera de los espacios que 
lo integren, fomentando, dentro de lo posible, los mismos recorridos públicos para todas las personas; 
no obstante, a la hora de tomar una decisión primará el respeto al edificio y la posibilidad de acceso 
a los espacios sobre el mantenimiento de un recorrido único para todos los públicos. 
 
En los puntos en los que no sea posible la eliminación de barreras arquitectónicas, dada la 
configuración espacial e histórica del edificio, se deberán plantear medios alternativos que permitan 
el acceso o, al menos, la contemplación de estos espacios por personas con discapacidad motora. La 
distribución de usos tendrá en cuenta la disposición en las zonas menos accesibles de los servicios 
que menos afluencia de público puedan atraer 
 
Será imprescindible que quede asegurada la correcta circulación entre los diferentes niveles del 
edificio para las personas, bienes culturales, equipamientos y suministros, mediante ascensores y 
montacargas, y que se eliminen o suavicen los desniveles en una misma planta, en la medida de lo 
posible. Independientemente de los demás sistemas de comunicación que se proyecten, será 
imprescindible la implantación de al menos un ascensor-montacargas que comunique todas las 
plantas de forma verticalmente continua.  
 
 
 
4.1.6. Aplicación de criterios de sostenibilidad 
 
El proyecto deberá intentar aplicar criterios de desarrollo sostenible. El criterio que debe prevalecer 
en la elección de los materiales, los acabados y en el diseño de sistemas e instalaciones ha de ser aquel 
que garantice un menor coste en su mantenimiento posterior y una mejor utilización y 
funcionamiento de la institución museística, especialmente en los aspectos relativos a la conservación 
preventiva de las colecciones, dentro del respeto al carácter histórico del edificio y en armonía con él.  
 
La actuación que se realice en el Salón de Reinos deberá mantener la filosofía de implicación con el 
medio ambiente con la que está comprometido el Museo Nacional del Prado, primer museo español 
inscrito en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción, con la intención 
de minimizar el impacto de su actividad y lograr así reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 
 
En la medida de lo posible, se deberá:   
 
 

 Aumentar la inercia térmica del edificio y mejorar su aislamiento intrínseco, facilitando 
a su vez su "transpirabilidad".  

 

 Ubicar la mayor cantidad posible de estancias con altas necesidades energéticas con una 
orientación favorable, en función del uso previsto.   

 

 En la medida que las normativas de protección del Patrimonio Histórico lo permitan, 
estudiar el aprovechamiento de los rayos solares y su rentabilización de acuerdo con la 
estacionalidad y la hora del día. 

 

 Establecer ventilaciones cruzadas. 
 

 Favorecer la integración de fuentes de energías alternativas, como captores solares 
térmicos para el agua caliente sanitaria. 

http://www.miliarium.com/Monografias/Construccion_Verde/Energias.htm
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 Utilizar tecnologías de alta eficiencia energética. 
 

 Evitar automatizaciones innecesarias.  
 

 Estudiar la economía y eficiencia económica y constructiva durante el proceso de 
ejecución de la obra. 
 
 
 

 
4.1.7. Consideraciones sobre el entorno del edificio  

 
El proyecto deberá estudiar el edificio en relación con su entorno y atender a la conexión visual del 
Salón de Reinos con los edificios monumentales que lo rodean.  
 
Por otra parte, deberá definir con precisión las zonas de carga y descarga de bienes culturales y 
mercancías, estudiando los flujos y circulaciones de vehículos en torno al museo, la posibilidad de 
acceso y aparcamiento de vehículos de gran tonelaje en el frente o cercanías del museo, la accesibilidad 
desde las paradas de transporte público y aspectos como el rebaje de aceras y la ausencia de 
obstáculos. 
 
Se ha de prestar especial atención a la relación del Salón de Reinos con el edificio 
Villanueva/Jerónimos, con el que se ha de estudiar un eje de comunicación que facilite la circulación 
entre ambos edificios y, muy especialmente, con el Casón del Buen Retiro. Con este edificio se deberá 
estudiar una posible comunicación directa bajo cota de calle, para uso interno. 
 
El proyecto contemplará en su presupuesto cuantos gastos sean precisos para la gestión de estas 
cuestiones y el equipo que sea adjudicatario de la redacción del proyecto deberá asumir la realización 
de gestiones o, en su caso, la redacción de documentos de carácter urbanístico si fuesen precisos o el 
Ayuntamiento de Madrid lo requiriese. 
 
 
 
4.1.8. Accesos y circulaciones 
 
El correcto funcionamiento del edificio del Salón de Reinos para el uso museístico depende, en gran 
medida, de la correcta configuración de los accesos y las circulaciones internas, tanto de personas 
como de objetos. La definición de los principales itinerarios debe garantizar un uso racional y óptimo 
del espacio, que evite interferencias entre los movimientos de los diversos tipos de usuario/objeto, 
proporcione la máxima comodidad en las comunicaciones y satisfaga los requerimientos de seguridad 
establecidos. Con la intención de optimizar esta cuestión, en el Programa de Necesidades 
Arquitectónicas que se entregará a los concursantes que accedan a la segunda fase del concurso, se 
incluyen una serie de diagramas de flujos en los que aparecen relacionados los espacios que puede 
recorrer cada elemento en tránsito en el itinerario que le es propio.  
 
Accesos y salidas 
Es preciso que existan diferentes accesos desde la calle al interior del museo. Su número, ubicación y 
características dependen de los requerimientos específicos de los elementos en tránsito y los horarios 
de circulación previstos para ellos. Resulta esencial la definición que del acceso principal y del área de 
acogida se realice en el proyecto, puesto que de ello dependerá el funcionamiento de todo el área 
pública. 
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Se han considerado necesarios los accesos que se relacionan a continuación:  
 
 Accesos bidireccionales (de entrada y salida) 

 1. Acceso general de público 

 2. Acceso de grupos  

 3. Acceso de personal 

 4. Acceso de material y suministros 

 5. Acceso de obras de arte  
 
 

Accesos unidireccionales (sólo de entrada o salida) 

 6.  Acceso de alimentos  

 7. Acceso para la evacuación de residuos 
 
Se intentará en todo caso conseguir la diferenciación física de todos estos accesos, si bien se ha de 
tener en cuenta que el Salón de Reinos sólo cuenta en la actualidad con cinco puertas de entrada-
salida en su perímetro exterior. Por tratarse de un edificio histórico, es probable que por cuestiones 
patrimoniales o arquitectónicas no sea viable la obtención de más entradas; en este caso se 
organizarán los pasos necesarios de la manera más conveniente para el correcto funcionamiento de 
los flujos a los que antes nos referíamos. Es conveniente que el área de acogida pública principal se 
sitúe de manera que quede potenciado el eje peatonal de comunicación con los edificios de Villanueva, 
Jerónimos y Casón del Buen Retiro.  
 
En todo caso será preciso diferenciar las entradas de público, personal, suministros, obras de arte y 
residuos. 

 

 Accesos de personas. Deberán ser lo más cómodos y sencillos posibles. Para su diseño 
deberán tenerse en cuenta las siguientes categorías de usuarios: 
 
1. Usuario/Cliente: persona que, eventualmente, acude al museo para consumir algún 
producto o disfrutar de algún servicio que no requiera la adquisición de la entrada y 
visita a los espacios expositivos.  
 
2. Visitante: es aquel que después de ingresar en el museo accede a la exposición o 
disfruta de las actividades divulgativas y educativas tras la adquisición de la entrada y su 
paso por el control de acceso. Puede acceder de manera individual o en grupo. 
 
3. Investigador/Colaborador: se denomina así a aquellas personas que de forma 
puntual acceden al Museo haciendo uso de espacios de carácter interno con el fin de 
desarrollar distintas actividades.  
 
4. Protocolo: visitas con carácter institucional y de representación.  
 
5. Personal: trabajadores tanto pertenecientes a la plantilla del Museo como a empresas 
externas.  
 
 

 Acceso de obras de arte. Si fuese posible, la carga y descarga de vehículos se realizará 
en el interior del edificio a puerta cerrada. Si por la condición histórica y la ubicación 
urbana del edificio esto no fuese viable, se estudiarán los puntos de estacionamiento de 
vehículos, de manera que se anulen o se minimicen los recorridos descubiertos de las 
colecciones.  
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La entrada de obras de arte deberá tener en cuenta las grandes anchuras de algunas de 
las piezas que pueden exhibirse en este edificio. La relación de inmediatez de este acceso 
de colecciones en relación con el área de recepción de bienes culturales y el 
montacuadros deberá ser máxima. 
 
Las circulaciones de obras de arte deberán ser, dentro de lo posible, independientes de 
todas las circulaciones del público, para que los bienes culturales puedan ser trasladados 
durante las horas de apertura al público sin interferir con la visita.  
 
Los accesos de bienes culturales deberán realizarse sin desniveles ni escalones y, si es 
posible, sin rampas. 
 
 

 Acceso de mercancías y suministros. El acceso de suministros ha de ser independiente 
de los de personas y obras de arte y habrá de plantearse de modo que permita el 
estacionamiento de vehículos rodados sin alterar la circulación en la vía pública. 

 
 
Comunicación Salón de Reinos – Casón del Buen Retiro  
Resulta necesario incluir en el proyecto que se derive de este concurso una comunicación directa, 
subterránea, entre el Salón de Reinos y el Casón del Buen Retiro, para usos internos. Esta 
comunicación deberá enlazar algún punto del sótano del Salón de Reinos con algún punto del lado 
norte del sótano -2 del Casón. Esta comunicación deberá seguir el trazado más directo y corto posible. 
El proyecto deberá incluir y presupuestar todas las intervenciones necesarias para llevarla a cabo, 
incluidas los posibles estudios o trámites legales que sean necesarios. 
 
 
 
4.1.9. Consideraciones sobre seguridad y control de accesos de las personas  

 
La seguridad es uno de los asuntos de mayor preocupación en un edificio de estas características.  
 
A la hora de diseñar el sistema de seguridad se deberá tener en cuenta el funcionamiento de toda la 
institución en su conjunto, en sus relaciones internas y externas entre los diferentes inmuebles que 
componen el Museo Nacional del Prado, y considerar que las instalaciones de control de este edificio 
deben de estar conectadas con las principales del Museo. 
 
Los sistemas y medidas deben estar pensados para proteger tanto al personal interno, visitantes y 
usuarios como a las colecciones y al propio edificio histórico, entendido no sólo como bien a 
conservar, sino también como primer elemento físico de la seguridad.  
 
No debe existir una escala de prioridades de carácter general, aunque sí se puede establecer en función 
de los distintos tipos de riesgo. Es evidente que el peligro de robo afecta sólo a los bienes, mientras 
que el de incendio lo hace a la totalidad del edificio y de sus ocupantes, sean personas u objetos. 
Además, hay que considerar la posibilidad de que, en determinadas condiciones, unos elementos 
actúen sobre los otros. En los casos extremos, como es lógico, deben tener prioridad las personas 
sobre los objetos.  
 
 
Zonas de seguridad 
Han de definirse las siguientes zonas de seguridad:  
 

 Zonas internas con colecciones, con cerramientos de máxima seguridad y entradas 
controlables. Deben diferenciarse las zonas con colecciones en reposo de las que 
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admiten colecciones en movimiento. El nivel de seguridad antiincendio ha de ser 
máximo, especialmente en las zonas de recepción de bienes culturales y en la sala de 
intervenciones urgentes, donde se manejan materiales inflamables.  
 

 Zonas públicas con colecciones expuestas. Los accesos a esas zonas deben poder ser 
controlados. Estos espacios deben poder aislarse de las áreas de acceso libre cuando sea 
necesario, especialmente durante las horas en que funcionan otros servicios del museo 
(tiendas, sala multiusos, etc.) pero las salas de exposición estén cerradas. 
 
Las colecciones necesitan máximo nivel de protección ya que están expuestas al público. 
La disposición de las salas debe evitar en lo posible subdivisiones excesivas para facilitar 
la vigilancia.  
 
El nivel de seguridad antiincendio debe ser máximo, ya que se combina la abundante 
presencia de público con la de colecciones.  
 
En esta zona, las medidas de seguridad deben ser extremas, pero, a la vez, sutiles, poco 
evidentes, sin distorsionar la relación del visitante con los bienes.  
 

 Zonas internas sin colecciones: Deberán contar con control de acceso y al menos los 
niveles de seguridad antiincendio exigidos para lugares de trabajo.  
 

 Zonas públicas sin colecciones: El acceso será libre e indiscriminado para el público y 
los niveles de seguridad antiincendio los exigidos para locales públicos en la normativa 
vigente, como mínimo. La seguridad en estos espacios debe estar enfocada a favorecer 
la sensación de confort y protección. 

 

 Perímetro del edificio y su entorno. El perímetro exterior del edificio ha de actuar como 
un primer cordón de seguridad de las colecciones,  y a su vez ha de ser protegido de 
cualquier vandalismo mediante los sistemas de vigilancia que la ley permita y una 
adecuada iluminación. 

 
Grados de accesibilidad de las personas a los espacios del museo 
Se considerarán los siguientes grados de accesibilidad de las personas para poder definir los espacios 
del museo: 
 
GRADO I: Accesibilidad máxima: destinada a todas las personas, sin necesidad de control de acceso.  
GRADO II: Accesibilidad general: destinada a todas las personas previo control de acceso. Queda 
excluido por tanto el Usuario/cliente.  
GRADO III: Accesibilidad restringida: espacios a los que pueden acceder sólo las personas 
clasificadas como Investigador/colaborador, Protocolo y Personal, previo control de acceso.  
GRADO IV: Accesibilidad mínima: espacios a los que accede exclusivamente el personal del museo 
mediante un sistema de control de acceso. 

 
 
 

4.1.10. Consideraciones sobre instalaciones 
 
El estado actual de las instalaciones del Salón de Reinos no es adecuado para el uso futuro que se 
pretende otorgar al edificio y no cumple las normativas vigentes, por lo que el proyecto que se redacte 
como consecuencia de este concurso deberá contemplar la sustitución integral de todas ellas. 
 
El proyecto contendrá todos los cálculos y anexos técnicos necesarios; el adjudicatario deberá 
encargarse de los trámites y documentos precisos para la legalización de todas las instalaciones del 
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museo, incluidas las salas de máquinas. Se realizarán los correspondientes proyectos visados por 
técnicos competentes y se registrarán en industria para su aprobación. 
  
Asimismo, por tratarse el Salón de Reinos de un edificio histórico de alto valor patrimonial, habrá 
que prestar especial atención para evitar la agresión física que pueda representar el trazado de las 
instalaciones en un edificio histórico. 
 
En todo caso se seguirán las indicaciones recogidas en el apartado 4.5. del Programa de Necesidades 
Arquitectónicas que será entregado a los ocho concursantes finalistas de este concurso, en lo relativo 
a las instalaciones de electricidad, alumbrado, pararrayos, TV y FM, ascensores y montacuadros, 
climatización, seguridad antiincendio y antiintrusión, telefonía, megafonía e interfonía, de algunas de 
las cuales se resaltan los principales aspectos: 
 
 
Electricidad 
La instalación dispondrá para el suministro normal y el suministro complementario o de seguridad 
de una doble acometida en alta tensión. Los dos suministros provendrán de anillos de distribución 
independientes.   
 
El proyecto deberá estudiar la posibilidad de que el Salón de Reinos aproveche el centro de 
transformación que actualmente existe en el Casón del Buen Retiro, que es propiedad del Museo 
Nacional del Prado, realizando las modificaciones y nuevas canalizaciones que sean pertinentes. De 
no ser esto posible, se ha de prever en el Salón de Reinos un centro de transformación de propiedad 
y uso exclusivo para el Museo y en local independiente, no pudiendo servir de paso a otros servicios; 
del mismo modo, se habrá de proyectar un centro de seccionamiento con acceso directo desde el 
exterior. 
 
 
Alumbrado 
Se utilizará preferentemente, salvo cuando por cuestiones técnicas sea necesario, la tecnología LED. 
 
Deberán considerarse distintos niveles de iluminación para vigilancia, mantenimiento, uso medio y 
uso total. Todos los circuitos de alumbrado se deberán gestionar desde un sistema de gestión de 
alumbrado, integrado en el sistema general de gestión del alumbrado del Museo, que contemple todas 
las sectorizaciones necesarias. 
 
 
Climatización 
La instalación de climatización que se proyecte deberá permitir la medición y control de los diferentes 
parámetros mediante un sistema de gestión abierta, que deberá integrarse en el sistema de gestión que 
actualmente tiene el Museo: humedad relativa y temperatura del aire, CO2, filtrado de partículas y 
gases de alta eficacia (accesibles para su mantenimiento), considerando en todo caso las 
particularidades del clima de la ciudad de Madrid  
 
La instalación deberá ser capaz de alcanzar un rango de 45-55 % HR y 18-24º C, si bien, con carácter 
general se deberá mantener en 50-55% Hr y 20-22 º C.  
 
Se tendrá en cuenta que en todas las zonas que contengan bienes culturales, la climatización tendrá 
que estar en funcionamiento las 24 horas; en las zonas sin bienes culturales el uso de la climatización 
se hará exclusivamente en las horas de apertura al público o las horas de trabajo del personal del 
museo.  
 
Debe contemplarse la posibilidad de conseguir valores específicos en caso necesario para la 
exhibición de obras singulares que así lo requieran; mediante el establecimiento de medidas de control 
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ambiental particulares o puntuales, cuestiones que serán definidas en su momento mediante la 
aplicación del proyecto museográfico, que no es objeto del presente pliego. 
 
El sistema de seguimiento ambiental deberá permitir supervisar, en tiempo real, los valores de 
humedad relativa y temperatura en salas de exposición y sus servicios adyacentes en los que haya 
colección. 
 
 
 
4.1.11. Consideraciones sobre la estructura del edificio 
 
El proyecto que se derive de este concurso deberá tener en cuenta las indicaciones de carácter 
estructural que se recogen en el Programa de Necesidades Arquitectónicas que se entregará en la 
segunda fase. Las propuestas recogidas en dicho programa no eximen al proyectista de realizar un 
estudio pormenorizado de las mismas, y no le limitan en el desarrollo de cualquier otra solución que 
se adecue en mayor medida a las necesidades de la actuación futura. 
  
Con independencia de la adecuación de las soluciones planteadas en este documento, la solución final 
de proyecto deberá tener necesariamente en cuenta, y de forma no limitativa, la definición de la 
solución técnica que tenga en cuenta el estado real de la cimentación y estructura, los valores máximos 
admisibles de asientos diferenciales en función de las características particulares de muros y forjados 
y las características geotécnicas del terreno. 
 
Deberán realizarse los ensayos necesarios para la definición de la cimentación y estructura. En 
concreto, para todos los elementos estructurales y constructivos de madera deberá asegurarse la no 
presencia de xilófagos u otras plagas que mermen su capacidad resistente, y contemplar su eliminación 
(y sustitución, en su caso) en el proyecto. 

 
Estructura vertical 
Los resultados de resistencia de los ensayos practicados a los muros actuales, así como su inspección 
visual, parecen indicar su posible utilización frente a las nuevas condiciones de uso del edificio. 
 
En los muros de fachada, el grado de protección del edificio recomienda el uso de los existentes, 
siempre y cuando el estudio en detalle de los mismos no sea contradictorio con esta circunstancia. 
En los muros interiores, la protección no afecta de igual forma a su conservación; si bien parecen 
encontrarse igualmente en condición de satisfacer la resistencia necesaria para el nuevo estado de 
cargas, pueden no resultar adecuados para la funcionalidad del museo, por lo que el proyecto habrá 
de valorar su conservación, sustitución o eliminación. 
 
Forjados de plantas intermedias 
Si bien no se aprecian patologías importantes en los forjados actuales (salvo en cubierta), existen otro 
tipo de consideraciones resistentes y funcionales, que han de tenerse en cuenta en la actuación que 
sobre esta estructura se lleve a cabo con objeto de satisfacer las necesidades derivadas del nuevo uso. 
 
Aunque el Salón de Reinos ha servido satisfactoriamente al fin museístico al que ha estado destinado 
hasta 2009, los requisitos de sobrecarga derivados del uso futuro en la mayor parte de su superficie, 
así como la más que apreciable sensación de inseguridad provocada por la vibración de los forjados 
actuales a su simple caminar, determinan la necesidad de actuar sobre ellos. La sustitución de estos 
elementos no deberá comprometer la integridad de los elementos estructurales (fachadas, alturas, etc.) 
y no estructurales (ornamentos, pinturas, etc.) a conservar. 
 
Cubierta 
El avanzado estado de deterioro de la cubierta recomienda igualmente el estudio de la sustitución 
total de la misma. 
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4.1.12. Consideraciones sobre materiales y acabados 
 
Los materiales y acabados que se proyecten para paramentos, pavimentos, techumbres, etc., además 
de cumplir las condiciones de respeto al edificio anteriormente expuestas, garantizarán la durabilidad, 
la seguridad para las personas y las colecciones, y la facilidad de mantenimiento. 
 
 
4.1.13. Consideración de indicadores de visita 
 
El proyecto que se derive de este pliego deberá tener en cuenta como principal indicador, para poder 
dimensiones los espacios, usos y servicios, la cifra de visitantes prevista y la capacidad de acogida del 
edificio, cuestiones que se exponen detalladamente en el apartado 4.1.1.1. del Programa de 
Necesidades Arquitectónicas, a partir del conocimiento del comportamiento del público en el Museo 
Nacional del Prado y en otras instituciones similares y del análisis de las normativas de aplicación en 
materia de ocupación de espacios públicos se ha realizado una previsión de visitantes al Salón de 
Reinos.  
 
Una vez analizados los hábitos de visita en el Museo Nacional del Prado, se puede plantear que la 
previsión de visitantes al Salón de Reinos será de 500.000 visitantes/al año, pudiendo obtenerse 
fluctuaciones, en función de la programación expositiva de ± 200.000 visitantes. 
 
 
 
4.1.14. Consideración de otros indicadores físicos 

 
Además de los anteriormente citados, el proyecto deberá tener en cuenta otros indicadores que 
afectan a distintas áreas de funcionamiento del Museo, que permitirán dimensionar los espacios y los 
servicios exigidos para el correcto desarrollo del programa funcional planteado.  
 

 

                                                           
2 Según CTE-DB-SI- Seguridad en caso de incendio.  

TIPO DE 
INDICADOR 

DENOMINACIÓN VALORES 

 Dimensiones mínimas de vanos  4,5 m x 4 m 

Medidas montacuadros Puerta: 4,50 x 4 m 
Cabina: 4,50 m de alto x 7,5 m de ancho x 
4,60 de profundidad. 
Carga: 9000 Kg.  

Medidas camión 4,07 m x 2,55 m x 16,50 m largo 

Indicadores 
de Público 

Capacidad física de acogida 500.000 (± 200.000) visitantes al año 

Aforo sala multiuso 120 butacas 

Aforo cafetería-restaurante2 Zona pública: 180 m²/1.5 m² = 120 
personas  
Zona interna: 30 m²/10 m² = 3 personas 

Aforo tienda-librería 50 personas 

Nº de entradas vendidas por 
puesto de taquilla a la hora 

54 entradas 

Nº de personas grupos Talleres 
didácticos 

25-30 personas 

Paso de visitantes por escáner 138-193 visitantes/hora 



MUSEO NACIONAL 
DEL PRADO 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONCURSO SALÓN DE REINOS          26 

 

Estos indicadores se han clasificado en dos categorías: Indicadores de bienes culturales e Indicadores 
de público. Los primeros detallan aspectos que es imprescindible tener en cuenta a la hora de crear 
el espacio destinado a los bienes culturales como es la sobrecarga, las medidas de los vanos, etc. Por 
otra parte, los segundos, están destinados a estimar el público que acogerá el museo y, en 
consecuencia, a valorar los espacios requeridos.  
 
Estos indicadores tienen un carácter orientativo, con el fin de prever situaciones extremas que puedan 
ocasionarse y que han de ser previstas y valoradas en el proyecto. 
 
 
4.2. PROGRAMA FUNCIONAL 

 
El Programa de Necesidades Arquitectónicas redactado por el Museo Nacional del Prado para el 
Salón de Reinos, que se entregará en la segunda fase del concurso, recoge detalladamente el Programa 
Funcional, que se expone a continuación de manera sintética.  
 
Siempre que se respeten las necesidades funcionales expresadas en dicho documento, los redactores 
del proyecto podrán presentar las propuestas de distribución y las soluciones espaciales que crean 
oportunas, así como la selección de materiales que consideren adecuada para el mejor funcionamiento 
de su propuesta. 
 
La propuesta de distribución de los espacios en este edificio se apoya en una diferenciación funcional 
que responde a dos criterios principales:  
 

 la relación de los espacios con los bienes culturales: si son contenedores de colecciones 
o no, ya que esta circunstancia impone unas condiciones ambientales y unos requisitos 
de seguridad específicos.  
 

 la relación de los espacios con los usuarios: actividades públicas o internas, ya que la 
presencia del público impone también sus requerimientos en materia de confort 
climático y hace necesarias una mayores medidas de seguridad.  

 
Estos dos criterios, una vez cruzados, configuran básicamente cuatro tipos de áreas: 
 

  Área pública sin colecciones. 

  Área pública con colecciones. 

  Área interna con colecciones. 

  Área interna sin colecciones. 
 
Cada una de ellas estará compuesta por una serie de servicios específicos con condiciones concretas, 
determinadas por el tipo de usuario y la presencia o no de bienes culturales. Esta categorización por áreas 
no implica que los espacios que comprende hayan de estar físicamente agrupados en una misma zona 
del edificio, sino que poseen requerimientos similares. 
 
El Programa de Necesidades Arquitectónicas cualifica los espacios funcionales necesarios, los 
organiza según las citadas áreas e incluye, para cada uno de ellos, descripción e información sobre 
circulaciones y grados de accesibilidad, dimensiones, espacios adyacentes, accesos, clasificación por 
áreas, adscripción por uso y área funcional, así como observaciones precisas para el diseño del espacio 
correspondiente. 
   
Estas indicaciones deberán ser estudiadas por los concursantes, los cuales no obstante podrán 
proponer ajustes alternativos, debidamente justificados. En este sentido, las superficies que se 
proponen son estimativas y deberán ser definidas durante la redacción de los correspondientes 
Anteproyecto y Proyecto Básico.  
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La superficie útil que finalmente se obtenga en el edificio dependerá de las características concretas 
del proyecto. Podría ser inferior a la que actualmente ofrece el edificio si la solución final primase, 
sobre otras cuestiones, la puesta en valor del palacio del siglo XVII. Podría ser ligeramente superior 
a la que actualmente presenta el Salón de Reinos, si se valorase, por ejemplo, la excavación de la 
terraza Norte para la localización bajo cota de algún uso o espacio sirviente. Salvo en este último 
caso, la actuación deberá desarrollarse sin excavación de sótanos ni crecimiento en altura, salvo por 
cuestiones de naturaleza estructural o constructiva. 
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4.2.1. Área Pública Con Colecciones 
  
Salas de exposición                                                                                                           

 

 Superficie: 1.600 - 2.500 m2 

 Altura mínima: 4,50 m. 

 Circulaciones:  
Personas: Visitante; Investigador/Colaborador; Protocolo; Personal.  
Objetos: Obras de arte; Material museográfico-soportes.  

 Grado de accesibilidad: Grado II: Accesibilidad general. 

 Acceso y salida de público desde el área de acogida. 

 Acceso exclusivo para la circulación de obras de arte. 

 Condiciones ambientales regulables para ser adaptadas en función de los requerimientos 
de las piezas. 

 Disposición de conexiones eléctricas en suelos, techo y paredes. 

 Sectorización de instalaciones. 

 Se valorará primordialmente la ubicación de los espacios expositivos en las tres galerías 
principales que, superpuestas, se ubican en las plantas baja, primera y tercera del Salón 
de Reinos. 

 Posibilidad de funcionamiento independiente de los espacios expositivos ubicados en 
las diferentes plantas. 

.  
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4.2.2. Área Pública Sin Colecciones 
  
Área de acogida                                                                                                           

 

 Superficie: 170 - 220 m2 

 Dos zonas: de circulación libre y de circulación controlada (con control de acceso y 
seguridad; mostrador de audioguías y guiado de grupos, espacios para directorios y zona 
de asientos). 

 Circulaciones:  
Personas: Usuario/Cliente; Visitante; Protocolo.  

 Grado de accesibilidad: Grado I: Accesibilidad máxima. 

 Espacios adyacentes: taquillas, consigna, despacho de atención a grupos, almacén de 
atención al visitante. 

 Acceso desde el exterior. 

 Espacio diáfano, visualmente atractivo y con ordenación lógica para el usuario.  

 Paramentos y suelos resistentes a la afluencia de público y con mínima difusión y 
reverberación del sonido.  

 
  
Área de acogida de grupos                                                                                                           

 

 Superficie: ± 50 m2 

 Contará con mostrador de atención y consigna para grupos. 

 Circulaciones:  
Personas: Visitante en grupo; Personal.  

 Grado de accesibilidad: Grado II: Accesibilidad general. 

 Espacios adyacentes: aseos públicos. 

 Conexión directa con área de acogida y taquillas. 

 Proximidad a salas de exposición y talleres didácticos. 

 Planteada para la recepción de un grupo cada media hora.  

 Contendrá en su interior espacios para las consignas de grupo. 
 
 
Aseos                                                                                                           

 

 Superficie total: 120 - 140 m2 

 Los aseos públicos de señoras dispondrán de: Pequeño vestíbulo, zona de lavabos, zona 
de cabinas, cambiador de bebés y pequeño cuarto para material de limpieza. 

 Los aseos públicos de caballeros dispondrán de: Pequeño vestíbulo, zona de lavabos, 
zona de cabinas, zona de urinarios, cambiador de bebés y pequeño cuarto para material 
de limpieza. 

 Circulaciones:  
Personas: Usuario/Cliente; Visitante; Investigador/Colaborador; Protocolo; 
Personal. 

 Grado de accesibilidad: Grado I: Accesibilidad máxima. 

 Los aseos públicos proximidad a área de acogida, salas de exposición y sala multiusos. 

 Los aseos internos proximidad a oficinas, talleres de mantenimiento, ECA y sala de 
descanso de personal. 

 Se garantizará la existencia de aseos que sirvan a la Sala multiuso, los Talleres didácticos 
y demás espacios que funcionen de manera independiente a las salas de exposición. 
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Cafetería-restaurante                                                                                                           

 

 Superficie: 150 - 200 m2 

 Zona de barra y zona de mesas. 

 Espacio lo más flexible posible, con posibilidad de modularse en función del flujo de 
visitantes, el calendario de visitantes y la cesión de espacios. 

 Ubicación cercana a la salida de visitantes. 

 Posibilidad de acceso a terraza exterior. 

 Circulaciones:  
Personas: Usuario/Cliente; Visitante; Personal.  
Objetos: Alimentos; Suministros-restaurante; Residuos-restaurante. 

 Grado de accesibilidad: Grado I: Accesibilidad máxima. 

 Espacios adyacentes: Cocina, despensa, cámaras de frío, cuarto de basuras, aseos 
públicos, vestuarios, despacho del responsable de cafetería-restaurante. 

 Acceso público desde el área de acogida; si es posible, con libre acceso desde la calle o 
sin control de acceso. 

 Contadores individuales que permitan controlar el consumo específico de este espacio. 
 

 
 
 

Consigna 

 

 Superficie: 35 - 40 m2 

 Espacio con mostrador de atención y zona de almacenamiento y espacio independiente 
para taquillas autogestionadas. 

 Circulaciones:  
Personas: Visitante; Personal.  

 Grado de accesibilidad: Grado II: Accesibilidad general. 

 Un único acceso desde el área de acogida, después del punto de control y escáner. 

 Adecuada configuración y división entre la zona de entrega y la zona de recogida. 

 Proximidad a Salas de exposición, Aseos públicos, Tienda-librería y Cafetería-
restaurante. 
 
 
 
 

Sala de lactancia 

 

 Superficie: ± 10 m2 

 Dotado de pila y cambiador, zona de asiento, espacio de obra para microondas, aseo 
privativo con lavabo e inodoro y zona para dejar el carrito de bebé. 

 Circulaciones:  
Personas: Visitante. 

 Grado de accesibilidad: Grado II: Accesibilidad general. 

 Un único acceso desde zona pública sin colecciones. 

 Proximidad al Área de acogida y Salas de exposición. 

 Espacio íntimo y acogedor. 
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Sala de protocolo 

 

 Superficie: ± 40 m2 

 Para la realización de reuniones de carácter institucional. 

 Circulaciones:  
Personas: Protocolo; Personal. 
Objetos: Alimentos. 

 Grado de accesibilidad: Grado III: Accesibilidad restringida. 

 Un único acceso desde zona pública sin colecciones. 

 Conexión directa con el Office de protocolo. 

 Proximidad al Área de acogida; Vestíbulo de personal y visitas; Cocina de cafetería-
restaurante. 

 Espacio versátil y representativo. 
 
 
 
Sala multiuso 

 

 Superficie: 120 - 160 m2 

 Número de butacas: 120. 

 Para uso polivalente y la realización de actividades de diversa tipología, complementarias 
o no a la visita al museo (conferencias, conciertos, cursos…). 

 Dotado de zona de butacas para pública y zona de estrado sobreelevado. 

 Circulaciones:  
Personas: Usuario/cliente; Visitante; Investigador/colaborador; Protocolo; 
Personal. 

 Grado de accesibilidad: Grado I: Accesibilidad máxima. 

 Espacios adyacentes: Cabina de proyección, Cabina de traducción, Camerino y 
Almacén. 

 Acceso desde el Área de acogida, sin adquisición previa de entrada o sin control de 
acceso. 

 Proximidad a Aseos públicos. 

 Dimensiones de escenario suficientes para acoger un concierto de música de cámara, 
con piano, o una escenificación con varios actores. 

 Buena acústica y buen aislamiento acústico. 

 Iluminación flexible. 
 
 
 

Talleres didácticos 

 

 Superficie: ± 50 m2 

 Contará con zona húmeda y zona seca. 

 Circulaciones:  
Personas: Visitante; Personal. 

 Grado de accesibilidad: Grado II: Accesibilidad general. 

 Espacios adyacentes: Aseos públicos, Almacén de educación. 

 Acceso en el área pública sin colecciones. 

 Proximidad a Salas de exposición y Área de acogida de grupos. 

 Suelos y paramentos de materiales resistentes y de fácil limpieza y reparación.  
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Taquillas 

 

 Superficie: ± 20 m2 

 4 puntos de venta. 

 Dotadas de zona de venta y espacio para el servidor de comunicaciones.  

 Circulaciones:  
Personas: Visitante; Personal  

 Grado de accesibilidad: Grado II: Accesibilidad general. 

 Acceso desde el exterior o desde la zona de libre tránsito del área de acogida. 

 Acceso interno para personal desde área interna sin colecciones, con puerta de 
seguridad. 

 Conexión directa con Área de acogida y Área de acogida de grupos. 

 En caso de ubicarse en comunicación con el exterior, deberán preverse elementos de 
protección contra las inclemencias del tiempo. 
 
 

Tienda-librería 

 

 Superficie: 70 - 100 m2 

 Zona de exposición de artículos y mostrador de venta. 

 Espacio lo más flexible posible, con posibilidad de modularse en función del flujo de 
visitantes, el calendario de visitantes y la cesión de espacios. 

 Ubicación cercana a la salida de visitantes. 

 Posibilidad de escaparate exterior. 

 Circulaciones:  
Personas: Usuario/Cliente; Visitante; Personal. 
Objetos: Suministros-tienda; Residuos-tienda. 

 Grado de accesibilidad: Grado I: Accesibilidad máxima. 

 Espacios adyacentes: Despacho de tienda, Almacén de tienda, Vestuarios. 

 Se estudiará la posibilidad de instalar un punto de venta en las plantas distintas a la que 
acoja el espacio principal de tienda, con sus respectivas tomas de instalación y 
correspondiente almacenamiento. 
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4.2.3. Área Interna Con Colecciones 
  
Almacén de embalajes                                                                                                           

 

 Superficie: 30 - 40 m2 

 Dos zonas: zona de embalajes propios; zona de embalajes de exposición temporal. 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Material museográfico-embalajes. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Acceso desde el Área interna con colecciones, bien desde el Muelle de carga, desde la 
zona de distribución o directamente desde la Sala de desembalaje. 

 Conexión directa con la Sala de desembalaje. 

 Espacios de paso amplios y diáfanos. 

 Solados y paramentos resistentes. 
 
 
 

Montacuadros 

 

 Superficie: ± 30 m2 

 Dimensiones de puerta: 4,50 x 4 m. 

 Dimensiones de cabina: 4,50 m de alto x 7,5 m de ancho x 4,60 de profundidad. 

 Carga: 9.000 kg. 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Obras de arte; Material museográfico-embalajes. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso en cada planta y un acceso en Muelle de carga. 

 Conexión directa con Sala de desembalaje, Salas de exposición, Sala de desisectación, 
Taller de restauración de emergencia. 

 
 
 
Muelle de carga y descarga 

 

 Superficie: 80 - 100 m2 

 Espacio de carga y descarga equipado si corresponde con plataforma elevadora y 
polispasto. Dotado de puesto de control de seguridad con escáner. 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Material museográfico-embalajes. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Espacios adyacentes: Sala de desembalaje, Sala de desinsectación, Almacén de 
embalajes. 

 Comunicación directa con Montacuadros. 

 Acceso rodado desde el exterior.  

 Solado liso, uniforme, resistente, adecuado para paso de vehículos.  
 
 



MUSEO NACIONAL 
DEL PRADO 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONCURSO SALÓN DE REINOS          34 

 

 
Sala de desinsectación 

 

 Superficie: ± 20 m2 

 Altura mínima: 4,5 m. 

 Sobrecarga: 1.000 Kg./m² 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Obras de arte. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Acceso desde el Área interna con colecciones, bien desde el Muelle de carga o desde la 
zona de distribución. 

 Conexión directa con el Almacén de embalajes. 

 Puerta de dimensiones amplias (4 x 4,5 m), sin desniveles, doble o con aislante, para 
favorecer la estabilidad climática del interior. 

 Se evitará la entrada directa de aire exterior. 
 
 
 
 

Sala de embalaje y desembalaje 

 

 Superficie: 25 - 30 m2 

 Altura mínima: 5 m. 

 Sobrecarga: 1.000 Kg./m² 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Obras de arte; Material museográfico-embalajes. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Acceso desde el Área interna con colecciones, bien desde el Muelle de carga o desde la 
zona de distribución. 

 Puerta de dimensiones amplias (4 x 4,5 m), sin desniveles, doble o con aislante, para 
favorecer la estabilidad climática del interior. 
 
 
 
 

Sala de reserva de Bienes Culturales 

 

 Superficie: 270 - 400 m2 

 Altura mínima: 4,5 m. 

 Sobrecarga: 1.000 kg/m2 

 Circulaciones:  
Personas: Personal; Investigador/Colaborador 
Objetos: Obras de arte; Material museográfico/Soportes 

 Grado de accesibilidad: Grado III: Accesibilidad restringida 

 Acceso desde el Área interna con colecciones, a través de doble puerta. 

 Conexión directa con Muelle de carga o Montacuadros. 

 Proximidad al taller de restauración de emergencia y a las salas de exposición. 

 Acabados resistentes y de fácil limpieza. 
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Sala de tránsito de Bienes Culturales 

 

 Superficie: 25 - 30 m2 

 Altura mínima: 4,5 m 

 Circulaciones:  
Personas: Personal; Investigador/Colaborador 
Objetos: Obras de arte  

 Grado de accesibilidad: Grado III: Accesibilidad restringida 

 Acceso desde el Área interna con colecciones. 

 Conexión directa con Muelle de carga o Montacuadros. 

 Puerta de seguridad con control de acceso. 
 
 

Taller de restauración de emergencia 

 

 Superficie: 25 - 30 m2 

 Dos zonas: puesto de trabajo con ordenador; zona diáfana de trabajo.  

 Altura mínima: 5 m 

 Sobrecarga: 1.000 Kg./m² 

 Circulaciones:  
Personas: Personal; Investigador/Colaborador. 
Objetos: Obras de arte; Residuos-museo. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un único acceso, con puerta de seguridad. 

 Acceso directo desde el Montacuadros. 

 Puerta de dimensiones amplias (4 x 4,5 m), sin desniveles. 

 Suelos y paramentos de materiales resistentes, de fácil limpieza y reparación.  
 
 

  



MUSEO NACIONAL 
DEL PRADO 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONCURSO SALÓN DE REINOS          36 

 

4.2.4. Área Interna Sin Colecciones 
  
Almacenes                                                                                                           

 

 Será necesario prever los siguientes almacenes independientes, pero preferiblemente 
ubicados en la misma zona, con las siguientes superficies: 

o Almacén de atención al visitante: ± 4 m2  
o Almacén de educación: ± 4 m2 
o Almacén de elementos de seguridad: ± 4 m2  
o Almacén de filtros: ± 4 m2 
o Almacén de informática: ± 4 m2  
o Almacén de jardinería: ± 4 m2 
o Almacén de limpieza: ± 4 m2  
o Almacén de mantenimiento: ± 30 m2 
o Almacén de mantenimiento de seguridad: 8 - 10 m2  
o Almacén de material de la Brigada de obra de arte: 8 - 10 m2 
o Almacén de material de oficina: ± 4 m2  
o Almacén de material inflamable: ± 4 m2 
o Almacén de material inventariable: ± 20 m2  
o Almacén de material museográfico: 30 - 40 m2 
o Almacén de sala multiuso: 8 - 10 m2  
o Almacén de tienda-librería: 8 - 10 m2 
o Aparcamiento de maquinaria: 8 - 10 m2 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Suministros-museo; Material museográfico-embalajes. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Acceso desde el Área interna sin colecciones. 

 Proximidad al cuarto de basuras y a la zona de carga y descarga de suministros. 

 Suelos y paramentos de materiales resistentes, de fácil limpieza y reparación.  

 Posibilidad de carga paletizada. 

 Sistema de control de acceso. 
 
 
 
Cabina de proyección de la Sala multiuso 

  

 Superficie: 5 - 6 m2 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Si es posible, acceso desde el Área interna sin colecciones. 

 Conexión directa con la Sala multiuso. 

 Climatización regulable. 

 Tomas de corriente, voz y datos y preparación para la conexión de equipamiento 
multimedia. 

 Sistema de comunicación inalámbrica entre todos los espacios de la Sala multiuso. 
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Cabina de traducción de la Sala multiuso 

 

 Superficie: 5 - 6 m2 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Si es posible, acceso desde el Área interna sin colecciones. 

 Sistema de comunicación inalámbrica entre todos los espacios de la Sala multiuso. 

 Máximo aislamiento acústico interior y exterior. 
 
 
 

Cámara de frío de la Cafetería-restaurante 

 

 Superficie: ± 5 m2 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Alimentos. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Acceso único desde la zona interna de la Cafetería-restaurante. 

 Proximidad a la zona de acceso de suministros. 

 Revestimiento interno lavable con productos desinfectantes. 
 
 
 

Camerino 

 

 Superficie: 5 - 6 m2 

 Dos zonas: zona higiénica, con aseo y ducha; zona de descanso. 

 Circulaciones:  
Personas: Investigador/colaborador. 

 Grado de accesibilidad: Grado III: Accesibilidad restringida. 

 Acceso desde el Área interna sin colecciones. 

 Proximidad a la Sala multiuso. 
 
 
 

Centro de acceso y transmisión de datos 

 

 Superficie: 8 - 10 m2 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 En conexión con los armarios de comunicaciones, que habrá que colocar en cada planta.  

 Alejado de zonas con riesgo de inundación, contrate climático o radiación 
electromagnética. 

 Un único acceso, con puerta de seguridad. 
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Cocina de la Cafetería-restaurante 

 

 Superficie: 25 - 30 m2 

 Distribuida en: Cocina fría, cocina caliente, zona de postres, zona de lavado de vajilla, 
zona de basura. 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Alimentos: Residuos-restaurante. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso desde el Área interna sin colecciones. 

 Un acceso directo desde la zona pública de la Cafetería-restaurante. 

 Conexión directa con la Cámara de frío, el Cuarto de basuras y la Despensa. 

 Proximidad al acceso de suministros y al Office de la Sala de protocolo. 

 Deberá prever la posibilidad de almacenar alimentos preparados de un día para otro. 

 Materiales de revestimiento que permitan lavado continuo con productos 
desinfectantes. 

 
 
 
 

Conserjería 

 

 Superficie: ± 20 m2 

 Compuesta por: Despacho de encargado; Despacho de encargado general; Despacho 
de jefe de vigilancia. 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un único acceso desde el Área pública, dotado de puerta de seguridad. 

 Proximidad al Área de acogida y al Vestíbulo de personal y visitas. 
 
 
 
 

Cuarto de basuras de la Cafetería-restaurante 

 

 Superficie: ± 6 m2 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Residuos-restaurante. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso desde la zona interna de la Cafetería-restaurante. 

 Un acceso directo para evacuación de residuos al exterior, fuera de la vista de los clientes 
y dotado de puerta de seguridad. 

 Máximo aislamiento. 

 Materiales de fácil mantenimiento y limpieza que aguante una carga alta de suciedad y 
permita ser lavado mediante el baldeo de agua a presión y con productos desinfectantes. 
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Cuarto de basuras del museo 

 

 Superficie: ± 15 m2 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Residuos-museo. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso desde el Área interna sin colecciones. 

 Un acceso directo para evacuación de residuos al exterior, en la zona de carga y descarga 
de suministros, dotado de puerta de seguridad. 

 Materiales de fácil mantenimiento y limpieza. 
 
 
 
 

Cuarto de limpieza 

 

 Superficie: ± 10 m2 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Suministros-museo. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso desde el Área interna sin colecciones. 
 
 
 
 

Despacho de Cafetería-restaurante 

 

 Superficie: ± 10 m2 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso desde el Área pública, dotado de control de acceso. 

 Proximidad a la Cafetería-restaurante, a la Despensa de Cafetería-restaurante y a aseos 
de personal. 

 
 
 
 

Despacho de Tienda-librería 

 

 Superficie: ± 10 m2 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso desde el Área pública, dotado de control de acceso. 

 Proximidad a la Tienda-librería, al Almacén de Tienda-librería y a aseos de personal. 
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Despacho de Vigilancia nocturna 

 

 Superficie: ± 20 m2 

 Distribuido en: Zona de trabajo; Zona de descanso. 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso desde el Área interna, dotado de puerta de seguridad. 
 
 
 
Despachos administrativos 

 

 Superficie: 40 - 50 m2 

 Preferiblemente se planteará una zona diáfana de trabajo para 5-6 puestos, y en caso de 
no ser posible, la dotación de cinco despachos de 10 m2 cada uno. 

 Circulaciones:  
Personas: Personal; Investigador/Colaborador. 

 Grado de accesibilidad: Grado III: Accesibilidad restringida. 

 Un acceso desde el Área pública o desde el Área interna sin colecciones, dotado de 
control de acceso. 

 Proximidad a Aseos de personal; Vestíbulo de personal y visitas; Sala de descanso. 
 
 
 
Despensa de Cafetería-restaurante 

 

 Superficie: ± 10 m2 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Alimentos. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso único desde la zona interna de la Cafetería-restaurante, que permita el acceso 
adecuado de mozos, mercancías, carros y transpalets. 

 Proximidad a la zona de acceso de alimentos. 

 Capacidad para ser dotada de equipamiento de almacenamiento de alimentos. 

 Materiales de fácil mantenimiento y limpieza. 
 
 
 
Estación de control de alarmas ECA 

 

 Superficie: 25 - 30 m2 

 Dos zonas: Zona de trabajo; Aseo privativo. 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso único con puerta de seguridad. 

 Conexión directa con Seguridad: cuadros eléctricos. 
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Office de la Sala de protocolo 

 

 Superficie: ± 10 m2 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Alimentos; Residuos-museo. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso directo desde la Sala de protocolo. 

 Un acceso desde el Área interna sin colecciones. 

 Proximidad a la Cocina de la cafetería-restaurante. 

 Aplicación de la normativa de manipulación y circulación de alimentos. 

 Materiales de revestimiento que permitan lavado continuo con productos 
desinfectantes. 

 
 
 
 
 

Recepción y control de acceso 

 

 Superficie: ± 10 m2 

 Dotado de mostrador abierto al Vestíbulo de personal y visitas; Zona de central 
telefónica y casilleros. 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso único desde el Vestíbulo de personal y visitas. 

 Proximidad a Vestuarios, Despachos administrativos, Sala de descanso de personal 
 
 
 
 
 
 

Sala de descanso de personal 

 

 Superficie: 25 - 30 m2 

 Aforo: 15 personas simultáneamente. 

 Dotada de zona de adquisición y preparación de productos; zona de descanso. 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso único desde el Área interna sin colecciones. 

 Proximidad a Vestuarios, Despachos administrativos, ECA, Vestíbulo de personal y 
visitas. 
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Salas de instalaciones 

 

 Superficie: 410 - 490 m2 

 Integrado por cuantos cuartos de instalaciones sean necesarios para los diferentes 
sistemas, así como por los centros de transformación y seccionamiento, que podrían 
estar situadas en distintos lugar del edificio. 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Suministros-museo. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso único desde el Área interna sin colecciones, de fácil accesibilidad. 

 Proximidad a Zona de carga y descarga de suministros; Almacenes; Talleres de 
mantenimiento. 
 
 
 
 

Talleres de mantenimiento 

 

 Superficie: ± 40 m2 

 Dotados de: Zona de bancadas de trabajo; zona de almacenamiento de material; zona 
de despacho. 

 Si es posible se estudiará la compartimentación en zonas de electricidad, clima, pintura 
y carpintería. 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Suministros-museo; Residuos-museo. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso único desde el Área interna sin colecciones. 

 Proximidad a Vestuarios, Aseos de personal, Almacén de mantenimiento, Salas de 
instalaciones, Zona de carga y descarga de suministros. 

 Sistemas de renovación y extracción de aire y especial atención a la protección contra 
incendios. 

 Acabados resistentes y de fácil limpieza. 
 
 
 
 

Vestíbulo de personal y visitas 

 

 Superficie: ± 20 m2 

 Dotados de: Zona de acceso e información; zona de espera. 

 Circulaciones:  
Personas: Personal; Investigador/colaborador. 

 Grado de accesibilidad: Grado III: Accesibilidad restringida. 

 Un acceso desde el exterior y otro al área interna con puerta de seguridad. 

 Conexión directa con la Recepción y control de acceso. 

 Proximidad a Vestuarios, Despachos, Sala de protocolo, Sala de descanso de personal. 
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Vestuarios 

 

 Superficie: 120 - 140 m2 

 Vestuarios separados por sexos. 

 Cada uno de ellos dotado de: Taquillas y vestuarios; Zona de duchas; Zona de servicios 
higiénicos. 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso único desde el Área interna sin colecciones, cercano al área pública. 

 Proximidad a Sala de descanso de personal; Vestíbulo de personal y visitas. 
 
 
 

Zona de acumulación transitoria de residuos 

 

 Superficie: ± 20 m2 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Residuos-museo; Residuos-tienda. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso único desde el Área interna sin colecciones. 

 Proximidad a la Zona de carga y descarga de suministros. 
 
 
 

Zona de carga y descarga de suministros y residuos 

 

 Superficie: 40 - 50 m2 

 Distribución de espacios: Zona de estacionamiento con acceso rodado para camiones y 
vehículos de reparto; Acceso mediante plataforma en el suelo o vano en la fachada; 
Puesto de control de seguridad con escáner; Espacio interno de recogida y distribución. 

 Circulaciones:  
Personas: Personal. 
Objetos: Residuos-museo; Residuos-museo. 

 Grado de accesibilidad: Grado IV: Accesibilidad mínima. 

 Un acceso desde el exterior dotado de puerta de seguridad y otro desde el Área interna 
sin colecciones. 

 Conexión directa con el Cuarto de basuras del museo y con la Zona de acumulación 
transitoria de residuos. 

 Proximidad a Almacenes; Talleres de mantenimiento y Salas de instalaciones. 

 Materiales resistentes y de fácil mantenimiento y limpieza. 
 
  



MUSEO NACIONAL 
DEL PRADO 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONCURSO SALÓN DE REINOS          44 

 

CIRCULACIONES 
  
Circulaciones y núcleos de comunicación                                                                                                       

 Superficie: 300 - 350 m2 
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5. PREVISIONES DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
5.1. DESARROLLO DEL PROYECTO  
 
Fallado el concurso que regula este pliego, el Museo Nacional del Prado iniciará mediante 
procedimiento negociado la adjudicación del servicio de redacción del proyecto de ejecución al 
concursante clasificado en primer lugar, según lo dispuesto en la letra d) del artículo 174 del citado 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del TRLCSP.  
 
El proceso de negociación versará sobre el importe económico del servicio según los presupuestos 
orientativos de los trabajos que integran el objeto del citado contrato. En el supuesto de no alcanzarse 
acuerdo con el primer concursante clasificado, o de que se compruebe que este candidato no cumpla 
las solvencias legalmente exigidas, se negociará de manera consecutiva con los siguientes clasificados.  
 
El Museo Nacional del Prado se reserva el derecho, en caso de considerarlo necesario, de no iniciar, 
por causas justificadas, la citada adjudicación, sin que los concursantes tengan derecho a 
indemnización alguna. 
 
El desarrollo del Proyecto se realizará en tres fases:  

 Anteproyecto 

 Proyecto Básico 

 Proyecto de Ejecución 
 

Los plazos para la redacción de los mismos son los siguientes: 

 Anteproyecto: 5 meses y 15 días 

 Proyecto Básico: 4 meses y 15 días 

 Proyecto de Ejecución: 4 meses y 15 días 
 

Con carácter previo a la redacción del Proyecto Básico, el adjudicatario deberá redactar, en caso de 
requerirlo así la normativa de aplicación, el pertinente Instrumento de Planeamiento (Plan Especial, 
Estudio de Detalle, etc.), en el que se podrán plantear las actuaciones puntuales de demolición, 
reconstrucción, consolidación o sustitución de aquellos elementos que la normativa permita, así como 
propuestas de recuperación, restauración y puesta en valor de elementos singulares.  
 
Con antelación al inicio de redacción de cada una de las fases del proyecto y tras la entrega de cada 
una, el Equipo de Coordinación designado por el Museo Nacional del Prado emitirá un informe 
técnico cuyas prescripciones deberán ser asumidas en la fase siguiente. En el caso del proyecto de 
ejecución el informe emitido deberá ser favorable para poder realizar la recepción del mismo. 
 
De acuerdo con el Artículo 6º de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, 
por tratarse de un edificio de titularidad estatal, en el que se instalará un museo de titularidad y gestión 
estatal, el proyecto deberá recibir visto bueno del Instituto del Patrimonio Cultural de España y ser 
informado por la Oficina de Supervisión de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
 
5.2. TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL EQUIPO REDACTOR JUNTO CON EL 
PROYECTO 
 
Además de la redacción del proyecto de REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA Y 
ADECUACIÓN MUSEÍSTICA (Anteproyecto, Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución) del 
SALÓN DE REINOS, incluyendo, en caso de ser necesaria, la elaboración de ESTUDIOS 
TÉCNICOS complementarios a los incluidos como Anexos al Programa de Necesidades 
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Arquitectónicas que se entregará a los concursantes seleccionados para la segunda fase de este 
concurso, el Museo Nacional del Prado contratará al adjudicatario los siguientes trabajos: 

 
• La DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 
 
• La redacción del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD y la COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD durante las obras. 
 
• Elaboración de INFOGRAFÍAS y MAQUETA. 
 
• La redacción del PROYECTO DE ACTIVIDAD. 
 
• La redacción del LIBRO DEL EDIFICIO. 

 
 
La adjudicación del citado contrato  conllevará igualmente la obligación para el adjudicatario, en caso 
de que fuese preciso, de la redacción, sin coste alguno para el Museo Nacional del Prado, del Plan 
Especial o cualquier otro instrumento urbanístico que fuese preciso para la implantación de la 
solución propuesta por el licitador para el edificio, así como para las infraestructuras que afecte en el 
entorno de la actuación, en los términos recogidos en la propuesta, como respuesta a estas bases. 
 
 

El Director del Museo Nacional del Prado 
 

 
 
 

Miguel Zugaza Miranda 
 
 

Madrid, 25 de febrero de 2016 
 
  

 


