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MINISTERIO DE CULTURA 

ORDEN de 15 de marzo de 1995 por la que se convoca 
et concurso internacional de ü1eas y estudios previos para 
la ampliaci6n y remodelaciôn del Museo Nacional del 
Prado. 

La ampliaciôn y acondicionamiento de las instaJaciones del Museo 
National de! Prado constituye ıına de tas necesidades mas apremiantes 
de la politica cultural espafıola. Ello se aprecia en La sensibilidad existente 
al respecto entre los especialistas, sensibilidad que es compartida por 
la sociedad pspaii.ola en su conjunto. 

Et ~luseo Nacional dcl Prado, '·una de las pinacotecas mas irnportantes 
del mundo por la calidad y cantidad de obras que alberga, padece 108 
İnconn'l1ientes derivados de su propia magnitud, a los que se afiadcn 
tüs que provienen de su neeesafia adaptaci6n a las exigencias de Ias nuevas 
concepciones museısticas. 

Asi, sus salas resultan insuficientes para la adecuada exposici6n de 
sus fondos, mue~os de Ios cuales, de notoria calidad artistica, no pueden 
exponerse al pubİico. Ademas, no siempre los fondos objeto de exposici6n 
permanente se exhiben ordenadanı.ente, de aeuerdo con 10s criterios que 
actualmente informan La estructuraci6n y desarrollo de las actividades 
de este tipo de institudones culturales. 

De otra parte, servicios indispensables para La eonservaci6n y restau
rad6n de obras de arte, tanto propias de! Museo como ~enas, laboratorios, 
bibliotecas, archivos documentales, entı:e otros, se eneuentran instalados 
en condiciones poco aeordes con la importancia de la instituci6n. 

A 10 largo de los u!timos aiıos, las necesidades apuntadas, ası como 
insoslayables exigcncias de seguridad, han dado lugar a obras de adap
taci6n que, de forma pərdal, han tratado de afrontarlas, sin que los resul
tados obtenidos se hayan earrespondido con los requenmientos a lo~ que 
se ha heeho referencia. . 

Se estima, pues, llegado el momento de abordar las obras de ampliaci6n 
y remodeIacion global de la primera'de nuestra.~ pinacotecas que, con,ı.o 
paso previo indispensable, requieren la elaboraci6n de estudios que sirvan 
de base a la ejeeuci6n de aqueııas. 

Para ello, teniendo en cuenta la impom:ancia del Museo, se ha eon
siderado preciso efeetuar una convocatoria publica de ideas que permita, 
a traves de un concurso internacional, aprobado por la Uniôn Internacional 
de Arquitectos (en adelante OlA), contar con una participaciôn que garan
tice el max.imo grado de solvencia, independencia e impareialidad y que, 
en consecuencia, haga posible disponer de la soluciôn ôptima a los pro
blemas planteados. 

Se trata, por una parte, de incrementar la superficie destinada a la 
exposici6n permanente de la mayor parte· de las obras custodiadas en 
el Museo, doı:.andole de los servicios necesarios, mediante la integraci6n 
racional en un conjunto armônico de los edificios del actual Museo con 
los del Cas6n del Buen Retiro y el que ocupa eı' Museo del Ejercito y 
con los dos edificios de nueva planta, uno en el solar colindante con el 
actual Museo Naciona1 del Prado y otro en el solar existente en el Claustro 
de la Iglesia de los Jer6nimos, analizando los enlaces y comunicaciones 
entre ellos. 

De otra parte, se pretende conseguir la ubicaciôn conveniente de 
servic~os de transcendental importancia, corno son, entre otros, los de 
restauraciôn, conservaci6n, laboratorios, biblioteca y administraci6n. 

Al mismo tiempo, la proyecciôn y posterior ejecuciôn de lan ambicioso 
proyecto exİge su integraci6n en· el ambito urbanistico y arquitectônico 
de una de las zonas mas nobles y visitadas de Madrid y obliga tener en 
cuenta los problemas de tranco en eUa existentes asi como la necesidad 
de garantizar el aceeso y movimiento de una considerable masa de Vİsİ
tantes, a euyo servicio hay que poner instalaciones auxiliares suficientes. 

Por todo eUo, previa consulta al Real Patronato del Museo NacionaJ 
del Prado, he tenido a bien disponer: ~ 

Primero.·-Se convoca concurso internacional de ideas y estudios pre
vios para la ampliaci6n y remodelaci6n del Museo Naçional del Prado. 

Et concurso, que se desarrollara en dos fases, tiene por objeto selec
donar la' soluciôn arquitectônico-urbanistiea que permita relaeionar los 
edificios y contenidos museisticos de los siguientes edificios: 

Museo del Prado (edificio .Juan de Villanueva-), 
Cas6n del Bueri Retiro, 
Mu~eo de) Ejercito, 

Y 10.') dos edificios de nueva planta objeto prioritario del concurso: 

f:rlificio de nueva planta en el sülar coJindant.e con e1 del Museo Nacional 
del Prado, 

Edificio de nueva planta eri et c1austro de la Iglesia de los JerÔnimos. 

La confecciôn y dlrecci6n del proyecto seleccionado se encomendani 
a sus autores. 

Segundo.-Los concursantes debenin proceder a su inscripci6n median
te la formalizad6n del boletin de inscripd6n que faeilitara la UIA en cual
quiera de las sedes de sus Seccioncs Nacionales y el Gabinete del Concurso 
Intemacİonal para la Ampliaciôn y Remodeladôn del Musco del Prado, 
en Madrid, paseo de la Castellana, m.ırnero 12. 

Tercero.-EI boletin de inscripciôn, debidamente cuni.plimentado, debe
n'l prf'sentarse en el domicilio del Gabinete 0 ser remitido al mismo, hasta 
las veinticuatro horas del dia 12 de junio de 1995, por correo certificado 
con acuse de recibo 0 por cualquier otro procedimiento que acredite la 
fecha de rernisi6n y recepci6n. 

En todo caso, los boletines de inscripci6n deberan obrar erı poder 
del Gabinete antes de las veinticuatro horas del dıa 26 de junio de 1995. 

L08 solicitantes debenin adoptar las medidas adecuadas y, especial
mente, realizar sus envios por medios que garanticen su recepci6n dentro 
del plazo seiıalado en el parrafo anterior. 

Al citado boletin se aeompafıara justificante de la transferencia, con 
identificaci6n expresa del concursante que La ordena, por un valor de 
US $250 6 33.000 pesetas, importe de los derechos de inseripci6n, a la 
cuenta abierta a nombre de .Concurso Internacional Museo de! Prado-Es
paiıa~ en la entidad bancaria .Caja ~ Arquitectos~( sucursal de La ealle 
Barquillo, numero 12, en Madrid (Espafıa). Côdigos bancarios: Entidad 
3183; oficina 2.800; DC nf numero de cuenta 0000184006. 

Los concursantes deberan conservar eopia del boletin de inscripci6n 
y de la orden de transfcrencia, que serviran como documentos de iden
tificaciôn para la presentaciôn de los documentos correspondientes a la 

. primera fase del eoncurso. 
La inseripci6n de los coneursantes conlleva la accptaci6n en su tota

lidad por estos del reglamento y programa del concurso a Ios que se refiere 
cI punto siguiente. 

Cuarto.-EI concurso se regira por el reglamento y programa aprobados 
por la UIA, documentos que los eoncursantes İnscritos podran obtener 
en la fonna prevista en el siguiente parrafo. 

El reglamento y programa del concurso, con la documentaciôn anexa, 
senin entregados a Jos concursantes inseritos en La sede del gabinete para 
eI concurso 0 remitidos por este a los coneursantes, en la direcciôn que 
estos fijen, desde eI dıa 26 de junio hasta el dia 10 de juli<;ı de 1995. 

Quinto.-Eljurado, constituido por 14 miembros titulares yun suplente, 
estara. formado por: 

Prcsidente: La Ministra de Cultura. 
Vocales: 

EI A1calde de Madrid 0 persona en quien delegue. 
El Subsecretario del Minİsterio de Cultura. 
El Presidente del Reai Patronato del Museo Nacional del Prado. 
El Director del Museo Nacional del Prado. 
EI Presidente de la Uniôn Internaeional de Arquitectos. 
Dofıa Manuela Mena Marques, especialista en museografia, propuesta 

por el Museo Nacional del Prado. 
Don Pedro Ramirez Vazquez, Arquitecto, de naCİonaIidad mejicana, 

propuesto por la UlA. 
Don Dan Eytan, Arquitecto, de nacionalidad israeli, propuesto por 

laUIA. 
Don Rogelio Salmona, Arquitecto, de nacionalidad colombiana, pro

puesto por el Ministerio de Cultura. 
Don Mario Hotta, Arquitecto, de nacionalidad suiza, propuesto par el 

Ministerio de Cultura. 
Don Hans Hollein, Arquitecto, de nacionalidad austriaca, propuesto 

por E"I Ministerio de Cultura. 
Don Herman Hertzberger, Arquitecto, de nacİonalidad holandesa, pro

puesto pur el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Espaiıa. 
Don Francesco Vcnezia, Arquitecto, de nacionalidad italiana, propuesto 

por el Consejo Superior de 108 Colcgios de Arquitectos de Espaiıa. 
Don Krzysztof Chwalibôg, Arquitecto, de nacionalidad polaca, en cali

dad de suplente, propuesto poc la l.ilA. 
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Secretario: Don Antonio Fernandez Alba, Arquitecto, asesor profesional 
del concurso, con VüZ pero sin- voto. 

Et Voca1 suplente del jurado asistİni a las sesiones sin derecho ~ voto. 

Las decisiones del jurado senih pı1blicas, debidamente justificadas e 
inapelables. 

Sexto.-El jurado, en la primera fase del concurso, seleccionara un 
numero de trabajos na inferior a cinco ni superior aiD, que pasara.n 
ala segunda fase. 

Por cada trabajo seleccionado los autores percibiran la cantidad de 
2.000.000 de pesetas. 

Septimo.-En la segunda fase, el jurado otorgara de entre lOS trabajos 
seleccionados un primer premio, consistente en 3.000.000 de pesetas y 
el encargo de! proyecto defınitivo de las obras objeto del concurso, en 
108 tennİnos previstos en su RegIamento y sin perjuicio de la fonnalizaciön 
del contrato de acuerdo con las normas legales de aplicaci6n. Se concederan 
tambien dos accesit de 2.000.000 de pesetas cada uno. 

Los 3.000.000 de pesetas del primer premio se deduciran de los hono
rarios del encargo del proyecto. 

• Si por cualquier causa, eI Ministerio de Cultura, promotor del concurso, 
no hiciese efectivo el encargo citado al ganador del concurso, antes de 
haber transcurrido dos anos desde la fecha del fallo final deljurado, aquel 
percibira una compensaci6n de 5.000.000 de pesetas. 

Octavo.-Los resultado8 de la primera y segunda fase se haran piiblicos, 
tras el falio final del jurado, mediante comunicaciôn a todos los parti
cipantes en el eoncuTSO, a la UIA en su sede eentral, y la publicaciôn 
de} eorrespondiente anuncio en eI .Boletin Oficial del Estado~. 

Noveno.-La direcciôn de la obra seni compartlda, necesariamente, con 
un Arquitecto con estudio profesional radicado en el termino municipal 
de Madrid, nombrado por la entidad promotora de comun acuerdo con 
el ganador. 

Decimo.-La designaciôn de! jurado, la organizaciôn y desarrollo del 
concurso, las condiciones a que deben someterse los participantes y, en 
general, su reguıaciôn normativa, en todos los aspectos no establecidos 
en est.a Orden, se regira por el Reglamento y eI programa del eoncurso. 

Undecimo.-Las instrucciones y recomendaciones a 108 promotores de 
concursos internacionales de arquitectura y urbanismo de la UIA y la 
recomendaCİ6n revisada sobre los concursos internacionales de arquitec
tUTa y urbanismo y su Reglamento anexo, adoptados por la Conferencia 
General de la Organizaciôn de las NaCİones Unidas para la Educaciôn, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tendran el caract.er de normas suple-
torİas del concurso convocado. 

DuodeCİmo.-Las cornunicaCİones y documentaciôn inherente6 al con
eurso senin redactadas en espaiiol e ingIes. 

Las mediciones se €Xpresaran en unidades del Sistema MIHrico Decima1. 

Los eostes y valoraciones econômİeas, euando se requİriesen, se haran 
constar en pesetas, unidades monetarias propias de la Uniôn Europea, 
dôlares USA 0 ECDs. 

Decimotercero.-El gabinete para eI concurso podra dictar normas, ins
trucciones y recomendaciones que faciliten eI desarrollo del concurso, acla
rando por propİa iniciativa 0 a instancia de los participantes aquellos 
extrE:'mos que faciliten la İnterpretaciôn y aplicaciôn uniformes' de! pro
grama y reglamento del concurso. 

En todo caso. Ias normas, instrucciones y recomendacİones de} gabinete 
para el concurso senin comunicadas a todos los participantes, aunque 
se dicten a solicitud concreta de cualquiera de ellos. 

Decimocuarto.-La presente Orden entraı;a en vigor eI dia siguiente 
al de su pubIicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunİCo a W. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 15 de marzo de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director del Museo Nacİonal del 
Prado. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

6903 RESOLUCION de 17 de marzo de 1995, del BaMa de Espana, 
por la que se hacen publico$ los cambios de divisas que 
el Banco de Espaiia aplicara a las operaciones ardinar1.aS 
que rea1ice por su propia cuenta el dia 17 de marzo de 
1995, Y que tendran la consideraci6n de cotizaciones afi
ciales, a efectos de la aplicaci6n de la normativa vigente 
que haga referencia a tas mismas. 

I dôlarUSA 
1 ECU 
1 marco aleman 

Divisaıı i 

I franco frances ......... . 
I libra esterlina ... . 

100 liras italianas ............. . 
100 francos belgas y luxernburgueses 

1 florin holandes 
1 corona danesa 
llibra irlandesa . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griega,s .... , .............. . 

I dôlar canadiense ............................. . 
I franco suizo .................................. . 

100 yenes japoneses .............................. . 
I corona sueca .... . 
1 corona noruega 
1 mar~o finl~ı~des ... . 
1 chelın austiıaco ... . 
I dôlar australiano ..... , 
1 dôlar neozelandes ............. . 

. Cambios 

Comprador Vendedor 

128,147 128,403 
167,104 167,438 
92,558 92,744 
25,846 25,898 

203,882 204,290 
7,261 7,275 

447,127 448,023 
82,494 82,660 
22,922 22,968 

203,368 203,776 
87,222 87,396 
56,472 56,586 
90,435 90,617 

111,191 111,413 
143,133 143,419 
17,656 17,692 
20,600 20,642 
29,526 29,586 
13,150 13,176 
94,662 94,852 
83,462 .83,630 

Madrid, 17 de marzo de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


