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Un puente entre siglos
Por Carlos Page  Fotos: Javier Valeiro y Álvaro Mesa Martín

CONSOLIDACIÓN DEL FORJADO DE TECHO  
DEL SALÓN DE REINOS DEL MUSEO DEL PRADO
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Rehabilitación

Espacio sobre el 
Salón de Reinos con 
el forjado de madera 
aún descubierto tras 
su reparación y la 
grúa puente al fondo.



Regreso al XVII. El objetivo consiste 
en recuperar y consolidar, eliminando 
los añadidos y reparando las piezas 
dañadas, el forjado del techo del fas-
tuoso salón de ceremonias de Felipe 
IV, ahora adscrito al Museo Nacional 
del Prado, en la calle Méndez Núñez 
de Madrid. “Antes de la intervención 
lo formaban vigas de madera de gran 
escuadría con elementos cerámicos 
(botes) para aligerar su entrevigado; 
pero se había reforzado en el siglo XX 
con perfiles IPN240 colocados en la 
misma dirección e intercalados cada 

una o dos vigas de madera, con entre-
vigado de yeso y llaves metálicas que 
solidarizaban madera y metal”. Lo expli-
can Natalia González Pericot y Álvaro 
Mesa Martín, arquitectos técnicos y 
directores de la Ejecución de la Obra. 
“Cada una de las vigas apoya sobre un 
durmiente de madera perimetral que, 
en toda la longitud de las dos fachadas, 
descansa sobre un recrecido del muro 
de ladrillo”. 

Tras una serie de estudios previos, 
la actuación se inicia con la limpieza 
superficial del forjado y la demolición 
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LA REPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL FORJADO SOBRE  
EL SALÓN DE LOS REINOS HA SIDO UNA LABOR COMPLEJA, 
MINUCIOSAMENTE CONTROLADA Y DATADA Y EN LA QUE SE 
HA PRESTADO GRAN ATENCIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
ADEMÁS, SE HAN UTILIZADO LAS TÉCNICAS MÁS AVANZADAS.

ÁLVARO MESA MARTÍN, ARQUITECTO TÉCNICO Y DIRECTOR 
DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

NATALIA GONZÁLEZ PERICOT, ARQUITECTA TÉCNICA Y 
DIRECTORA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

MARIO SANZ LÓPEZ, ARQUITECTO TÉCNICO Y COORDINADOR 
DE SEGURIDAD Y SALUD.

“Una de las actuaciones más complejas“
Ha sido una actuación muy delicada y estricta, sometida 
a numerosos protocolos dado el peligro real de dañar el 
patrimonio. “Cualquier movimiento del forjado, por pequeño 
que fuera, podía repercutir sobre la base de yeso de las 
pinturas que se restauraban abajo y producir grietas”. Los 
técnicos destacan como aspectos más importantes de 
la ejecución: el puente grúa para manejar el material de la 
obra, especialmente durante la retirada de los perfiles IPN; 
los procedimientos para controlar las sobrecargas en los 
forjados por las vigas retiradas; los protocolos de medición 
termohigrométrica y topográfica, y el control arqueológico. 
Además, la prevención de riesgos laborales ha tenido un 
papel primordial.

1. El forjado y los 
carriles de la grúa 
puente, durante la 
obra.

2. Detalle de la viga 
metálica del siglo 
pasado, la llave y 
el entrevigado de 
yeso, antes de ser 
retirados.

3. Aspecto del forjado 
tras ser reparado, 
con la malla de 
protección.

1

2

FORJADO DEL SALÓN DE REINOS DEL MUSEO DEL PRADO
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UNA HISTORIA REAL
El Salón de Reinos era el espacio para fiestas y ceremonias del Palacio 
del Buen Retiro, encargado por el conde-duque de Olivares sobre 
1630. Quería levantar una casa de recreo para Felipe IV a las afueras 
de Madrid pero, con Alonso Carbonell como arquitecto, el proyecto 
se hizo más ambicioso. En el conjunto destacaba este recinto de 
35 metros de largo por 10 de ancho y ocho de alto, decorado para 
mostrar el poder real, que sobrevivió a la Guerra de la Independencia. 
Hoy pertenece al Museo del Prado, tras alojar el del Ejército.

SE REPARAN 
CON PRÓTESIS 

LAS VIGAS 
DE MADERA 

DAÑADAS Y SE 
RETIRAN LOS 
ELEMENTOS 

AÑADIDOS

3
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
El uso de la captura de nube de puntos y la 
fotogrametría en el patrimonio arquitectónico 
posibilita la toma de decisiones de forma 
rápida, precisa y veraz sobre cuestiones que 
plantean las formas complejas, al detectar 
las relaciones entre ellas, su patología y 
afecciones, facilitar el geoposicionamiento o 
las mediciones, etc. Es una gran herramienta 
en las fases de diagnóstico, documentación, 
análisis, comparación de estados, estudio de 
alternativas y gestión del mantenimiento y de 
posteriores actuaciones. 

CADA PRÓTESIS ESTÁ 
DOCUMENTADA EN UNA 
FICHA QUE DESCRIBE 
LOS DETALLES DE  
LA INTERVENCIÓN

FICHA PRÓTESIS FORJADO TECHO SALÓN DE REINOS

TIPOLOGÍA: PRÓTESIS VERTICAL
VIGA NÚMERO: 15 EXTREMO: B

ELEMENTO VIGA EXISTENTE PRÓTESIS

TALADRO 4 ud Ø14 mm y longitud 35 cm 4 ud Ø14 mm y longitud 35 cm 

VARILLA 4 ud Ø 12 mm y longitud 33 cm 4 ud Ø 12 mm y longitud 33 cm 

RELLENO DE TALADRO Resina epoxídica Resina epoxídica

TORNILLO ESTRUCTURAL 1 ud Ø 8 mm y longitud 21cm 2 ud Ø 8 mm y longitud 21 cm 

SECCIÓN DE CONTACTO 27x31 cm con cola adhesiva 27x31 cm con cola adhesiva

TRAT. CONTRA XILÓFAGOS Xylamon Plus en corte Xylamon Plus en corte

REPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL FORJADO TECHO DEL SALÓN DE REINOS. MUSEO NACIONAL DEL PRADO

OBSERVACIONES

Ejecución de corte con sierra eléctrica, previo apeo de la viga sobre las vigas metálicas más próximas.
Izado del tramo de viga desechado mediante puente grúa y traslado a banco de carpintero.
Empleo de tramo de viga desechada para ejecución de plantilla de taladros.
Corte de madera de prótesis según longitud de tramo desechado de viga.
Rebaje de prótesis por la cara inferior encamonado.
Ejecución de taladros en prótesis mediante plantilla.
Ejecución de taladros en viga existente mediante plantilla.
Traslado de prótesis a zona de acción mediante puente grúa.
Tratamiento contra xilófagos de caras de prótesis y viga existente (12h secado).
Inserción de varillas en viga existente. Relleno previo con resina epoxi.
Impregnación de caras con cola adhesiva.
Encastre de prótesis. Inserción de tornillos estructurales.
Fijación provisional con gatos y apeo hasta secado completo (24h). Desmontaje de apeo.
Inserción de tornillos estructurales al durmiente.
Anclaje a zuncho perimetral de madera con escuadras de acero en caras laterales y superior. 

FICHA PRÓTESIS FORJADO TECHO SALÓN DE REINOS

TIPOLOGÍA: PRÓTESIS VERTICAL
VIGA NÚMERO: 15 EXTREMO: B

ELEMENTO VIGA EXISTENTE PRÓTESIS

TALADRO 4 ud Ø14 mm y longitud 35 cm 4 ud Ø14 mm y longitud 35 cm 

VARILLA 4 ud Ø 12 mm y longitud 33 cm 4 ud Ø 12 mm y longitud 33 cm 

RELLENO DE TALADRO Resina epoxídica Resina epoxídica

TORNILLO ESTRUCTURAL 1 ud Ø 8 mm y longitud 21cm 2 ud Ø 8 mm y longitud 21 cm 

SECCIÓN DE CONTACTO 27x31 cm con cola adhesiva 27x31 cm con cola adhesiva

TRAT. CONTRA XILÓFAGOS Xylamon Plus en corte Xylamon Plus en corte

REPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL FORJADO TECHO DEL SALÓN DE REINOS. MUSEO NACIONAL DEL PRADO

OBSERVACIONES

Ejecución de corte con sierra eléctrica, previo apeo de la viga sobre las vigas metálicas más próximas.
Izado del tramo de viga desechado mediante puente grúa y traslado a banco de carpintero.
Empleo de tramo de viga desechada para ejecución de plantilla de taladros.
Corte de madera de prótesis según longitud de tramo desechado de viga.
Rebaje de prótesis por la cara inferior encamonado.
Ejecución de taladros en prótesis mediante plantilla.
Ejecución de taladros en viga existente mediante plantilla.
Traslado de prótesis a zona de acción mediante puente grúa.
Tratamiento contra xilófagos de caras de prótesis y viga existente (12h secado).
Inserción de varillas en viga existente. Relleno previo con resina epoxi.
Impregnación de caras con cola adhesiva.
Encastre de prótesis. Inserción de tornillos estructurales.
Fijación provisional con gatos y apeo hasta secado completo (24h). Desmontaje de apeo.
Inserción de tornillos estructurales al durmiente.
Anclaje a zuncho perimetral de madera con escuadras de acero en caras laterales y superior. 

FICHA PRÓTESIS FORJADO TECHO SALÓN DE REINOS

TIPOLOGÍA: PRÓTESIS VERTICAL
VIGA NÚMERO: 15 EXTREMO: B

ELEMENTO VIGA EXISTENTE PRÓTESIS

TALADRO 4 ud Ø14 mm y longitud 35 cm 4 ud Ø14 mm y longitud 35 cm 

VARILLA 4 ud Ø 12 mm y longitud 33 cm 4 ud Ø 12 mm y longitud 33 cm 

RELLENO DE TALADRO Resina epoxídica Resina epoxídica

TORNILLO ESTRUCTURAL 1 ud Ø 8 mm y longitud 21cm 2 ud Ø 8 mm y longitud 21 cm 

SECCIÓN DE CONTACTO 27x31 cm con cola adhesiva 27x31 cm con cola adhesiva

TRAT. CONTRA XILÓFAGOS Xylamon Plus en corte Xylamon Plus en corte

REPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL FORJADO TECHO DEL SALÓN DE REINOS. MUSEO NACIONAL DEL PRADO

OBSERVACIONES

Ejecución de corte con sierra eléctrica, previo apeo de la viga sobre las vigas metálicas más próximas.
Izado del tramo de viga desechado mediante puente grúa y traslado a banco de carpintero.
Empleo de tramo de viga desechada para ejecución de plantilla de taladros.
Corte de madera de prótesis según longitud de tramo desechado de viga.
Rebaje de prótesis por la cara inferior encamonado.
Ejecución de taladros en prótesis mediante plantilla.
Ejecución de taladros en viga existente mediante plantilla.
Traslado de prótesis a zona de acción mediante puente grúa.
Tratamiento contra xilófagos de caras de prótesis y viga existente (12h secado).
Inserción de varillas en viga existente. Relleno previo con resina epoxi.
Impregnación de caras con cola adhesiva.
Encastre de prótesis. Inserción de tornillos estructurales.
Fijación provisional con gatos y apeo hasta secado completo (24h). Desmontaje de apeo.
Inserción de tornillos estructurales al durmiente.
Anclaje a zuncho perimetral de madera con escuadras de acero en caras laterales y superior. 

FICHA PRÓTESIS FORJADO TECHO SALÓN DE REINOS

TIPOLOGÍA: PRÓTESIS VERTICAL
VIGA NÚMERO: 20 EXTREMO: B

ELEMENTO VIGA EXISTENTE PRÓTESIS

TALADRO 4 ud Ø14 mm y longitud 35 cm 4 ud Ø14 mm y longitud 35 cm 

VARILLA 4 ud Ø 12 mm y longitud 33 cm 4 ud Ø 12 mm y longitud 33 cm 

RELLENO DE TALADRO Resina epoxídica Resina epoxídica

TORNILLO ESTRUCTURAL 1 ud Ø 8 mm y longitud 21cm 2 ud Ø 8 mm y longitud 21 cm 

SECCIÓN DE CONTACTO 27x20 cm con cola adhesiva 27x20 cm con cola adhesiva

TRAT. CONTRA XILÓFAGOS Xylamon Plus en corte Xylamon Plus en corte

OBSERVACIONES

Ejecución de corte con sierra eléctrica, previo apeo de la viga sobre las vigas metálicas más próximas.
Izado del tramo de viga desechado mediante puente grúa y traslado a banco de carpintero.
Empleo de tramo de viga desechada para ejecución de plantilla de taladros.
Corte de madera de prótesis según longitud de tramo desechado de viga.
Ejecución de taladros en prótesis mediante plantilla.
Ejecución de taladros en viga existente mediante plantilla.
Traslado de prótesis a zona de acción mediante puente grúa.
Tratamiento contra xilófagos de caras de prótesis y viga existente (12h secado).
Inserción de varillas en viga existente. Relleno previo con resina epoxi.
Impregnación de caras con cola adhesiva.
Encastre de prótesis. Inserción de tornillos estructurales.
Fijación provisional con gatos y apeo hasta secado completo (24h). Desmontaje de apeo.
Inserción de tornillos estructurales al durmiente.
Anclaje a zuncho perimetral de madera con escuadras de acero en caras laterales y superior. 

REPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL FORJADO TECHO DEL SALÓN DE REINOS. MUSEO NACIONAL DEL PRADO
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de los paramentos existentes. Luego se 
efectúa el montaje de un puente grúa de 
6,5 m de luz como medio auxiliar para 
el manejo de todo el material emplea-
do en la obra. “Para apoyarlo se creó 
una subestructura en las bases de los 
huecos de ventanas”, precisa González 
Pericot. “Fue por esos mismos vanos por 
donde se introdujeron todas sus partes 
que luego se ensamblaron”.

Bajo las vigas de madera del forjado 
existe una capa de yeso de unos 4 cm de 
espesor que forma el techo del Salón de 
Reinos. Está pegada a ellas en la franja 
central que tiene unos 5 m de ancho 
pero luego se separa en las zonas de 
encuentro con los muros perimetrales, 
donde se forman unos lunetos de unos 
2,5 m de ancho. Sobre este yeso están las 
pinturas que otra empresa restauraba 
en una actuación simultánea. 

SANEADO DE VIGAS
En el nivel superior, el siguiente trabajo 
consiste en el saneado de las cabezas de 
las vigas y la consolidación de las que 
lo requieran mediante tres distintos 
tipos de prótesis. Cada una de estas 
actuaciones queda inventariada por 
medio de fichas que describen el esta-
do, las prótesis y elementos usados o el 
procedimiento de intervención. 

“Nos encontramos con una patolo-
gía de origen biótico y otra de origen 
abiótico, que no habían ido a más. La 
existencia de agentes xilófagos estaba 
controlada y las condiciones ambien-
tales también, en su mayoría”, asegura 
Álvaro Mesa. Establecido el criterio de 
intervención de mantener el máximo 
volumen de madera original, se enfo-
có la actividad en los extremos de las 
vigas más afectadas por ambos agen-
tes hasta encontrar una sección eficaz 
suficiente. “Encontramos casos donde 
la pérdida de sección era general en 
toda la longitud haciendo necesario 
recuperar escuadría en su zona central. 
Hablamos de vigas de 10 m de luz, con 
esta zona central pegada al techo de las 
pinturas, aunque en sus extremos los 
lunetos encamonados generaban un 
pequeño espacio de maniobra”, subraya 
el arquitecto técnico. 

Se utilizan prótesis madera-made-
ra con elementos metálicos y resinas 

epoxídicas como elemento de unión, 
reforzadas por tornillería estructural 
y adhesivos químicos. Sigue Mesa Mar-
tín: “En el proyecto se acordaron tres 
tipos: a) prótesis de corte vertical, en 
extremos y coincidentes con el espacio 
inferior de lunetos; b) prótesis “media 
madera”: además de en el extremo, se 
extendía la prótesis por su cara superior 
consiguiendo restituir la sección, y c) 
prótesis con encamisado para trabajos 
en la zona central, donde se reponía la 
escuadría en los tres lados más vistos 
de la viga: superior y gran parte de los 
laterales”.

Luego se procede al levantamiento 
de las vigas metálicas del siglo pasado, 
previa eliminación de las llaves y de los 
yesos adheridos. Se efectúa bajo super-
visión arqueológica y con retirada de 
escombro a mano.

El tratamiento de protección de la 
madera, al igual que en la ejecución de 
prótesis, depende mucho de las condi-
ciones de la obra dada la unión (direc-
ta en la zona central) entre madera y 
soporte de pinturas inferiores. “La solu-
ción del zuncho perimetral se presentó 
como una idea ingeniosa  del proyec-
tista que mejoraba además las condi-
ciones de ventilación y humedad de 
las cabezas de las vigas. Los insectos 
xilófagos ya habían sido combatidos 
en general en el edificio y se partía de 
la premisa de que no existían”, explica 
González Pericot. 

TRATAMIENTOS
Se elige un doble tratamiento: superfi-
cial y por inyección. “De forma general, 
el segundo se ha realizado en todas las 
cabezas y en los primeros tramos de 
las vigas gracias a la existencia de los 
lunetos, para que se pudiera controlar 
el posible exceso o goteo del producto 
durante su aplicación y evitar daños 
en el nivel inferior. Además”, sigue 
Mesa Martín, “se efectúa el tratamien-
to superficial de todas las superficies 
accesibles incluyendo los cortes y las 
zonas descubiertas durante la ejecución 
de las prótesis”. 

Los últimos trabajos consisten en la 
colocación de una malla superior de 
protección y en el montaje de la pasa-
rela lateral de acceso. Cada paso de la 

1. Detalle de la 
cabeza de una 
viga original 
seccionada.

2. Detalle de la ficha 
que documenta 
cada prótesis 
utilizada.

3. Detalle de la 
sección de una 
viga concreta para 
su estudio.

4. Unión mediante 
tornillos de la 
viga original y la 
prótesis.

5. Encuentro de la 
cabeza de la viga 
restaurada con 
el durmiente de 
madera del muro.

6. Interior con las 
plataformas de 
trabajo, durante la 
restauración.

7. Detalle de los 
apoyos de los 
carriles de la grúa 
puente sobre las 
ventanas.

  FORJADO DEL SALÓN DE REINOS DEL MUSEO DEL PRADO
Rehabilitación
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ejecución ha sido supervisado y moni-
torizado bajo un control arqueológico 
y topográfico, que incluye mediciones 
termohigrométricas, dada la importan-
cia y delicadeza de lo que se pretende 
proteger: el espacio del Salón. “Todas 
las actuaciones tuvieron sus corres-
pondientes protocolos y procedimien-
tos, que se iban adaptando a diario en 
función de las necesidades de la obra. 
No ha habido lugar a la improvisación, 

dado que era necesario tenerlo todo 
muy medido y controlado, si bien por 
otro lado existía cierta incertidumbre 
sobre el comportamiento del forjado”, 
asegura Natalia González Pericot.

PREVENCIÓN
La integración de la prevención en 
todos los niveles (diseño y ejecución) ha 
sido clave en el desarrollo de las actua-
ciones, gracias a un elevado detalle en 

1. Salón de Reinos con las pinturas 
sobre yeso, cuya restauración 
coincidió con la recuperación del 
forjado en donde se fijan.

2. Introducción por las ventanas  
de las piezas necesarias para el 
puente grúa.

3. Fachada norte del edificio  
del Salón, hacia la calle de Méndez 
Núñez.

4. Exterior norte de los dos  
espacios donde se trabajaba, con  
la cornisa central que coincide  
con el forjado recuperado.

EL TRABAJO EN LAS 
PINTURAS EVITABA LAS 
ZONAS DONDE SE ACTUABA 
SOBRE EL FORJADO

SECCIÓN LONGITUDINAL DE LAS SALAS OBTENIDA MEDIANTE NUBES DE PUNTOS

5
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la concepción del proyecto y a la redac-
ción de un Plan de Seguridad específico 
y real por parte de la contrata princi-
pal. Según indica Mario Sanz López, 
arquitecto técnico y coordinador de 
Seguridad y Salud de la obra, “esto, y 
una mano de obra especializada, nos 
permitió terminar los trabajos sin acci-
dentes laborales”.

La seguridad en los trabajos de conso-
lidación se ve condicionada no solo por 
su dificultad de ejecución sino por la 
convivencia con otro proyecto al mismo 
tiempo: la restauración de las pinturas 
del Salón en el nivel inferior. 

“Esto nos obligó a establecer un pro-
cedimiento de comunicación entre la 
empresa responsable de la consolida-
ción y la encargada de la restauración; 
por ejemplo, cuando arriba se procedía 
a la eliminación de una viga metálica, 
se comunicaba previamente al nivel 

inferior para que no hubiera ningún 
restaurador en esa zona concreta, mien-
tras duraban los trabajos de retirada y 
levantado”, concreta Mario Sanz. Debi-
do a la importancia histórica del edificio 
se contó con un equipo arqueológico. 

“Una mano de obra especializada, 
involucrada y continua durante toda 
la ejecución es fundamental a la hora 
de acometer una obra de estas carac-
terísticas”, termina el coordinador de 
Seguridad. “Además, desde el Museo 
del Prado se dio prioridad a la preven-
ción de riesgos laborales frente a otros 
aspectos de tipo productivo”.

La aplicación de nuevas tecnologías 
a patrimonio también ha permitido 
generar un levantamiento de datos muy 
detallado, obteniéndose información 
muy valiosa para la toma de decisiones 
durante la obra y de cara a documentar 
la actuación con el máximo rigor. 

Promotor
Museo Nacional del Prado 
Proyecto
Obras de reparación y
consolidación del forjado de
techo del Salón de Reinos del
Museo Nacional del Prado.
Proyectista: Enrique Martínez
Sierra, arquitecto.
Dirección de obra: Enrique
Martínez Sierra, arquitecto.
Directores de Ejecución de la Obra
Álvaro Mesa Martín y Natalia
González Pericot, arquitectos técnicos.

Coordinación de Seguridad  
y Salud 
Mario Sanz López, arquitecto técnico, 
CREA Prevención y Calidad, S.L.

Empresa constructora
Técnicas para la restauración y
construcciones, S.A. (TRYCSA)

Jefa de obra 
Ana Bercianos García.

Encargado 
Pedro Manso Pastor.

Presupuesto de ejecución
material  
349.566,40 euros

Fecha de inicio y finalización de la obra
20 de noviembre de 2019
4 de junio de 2021

Otras empresas intervinientes
Nuevas tecnologías: ESCANEO LEYCA, 
Jerónimo Alonso Martín.
Arqueología: RENO ARQUEOLOGÍA

UNA HISTORIA DE CAMBIOS
El palacete, residencial, data de 1857. Desde 1903 fue sede del 
Instituto Internacional de Boston y Residencia de Señoritas, 
ampliándose en 1932 con proyecto de Carlos Arniches. Tras 
la Guerra Civil, se usó como colegio mayor. Finalmente alojó la 
Fundación Ortega y Gasset, fusionada luego con la Gregorio 
Marañón y en 1977 se abre el expediente de Bien de Interés .
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