Museo del Prado: Tesoro del Delfín
oBjetiVos
El control de los factores ambientales en los museos es un elemento crítico en la buena conservación de las obras
expuestas. No contemplar aspectos como la una buena calidad de aire y un sistema de climatización correctamente
instalado pueden generar daños irreversibles en las obras expuestas y pierdan su valor artístico.
La contaminación del aire interior depende tanto de los contaminantes exteriores (gases ácidos, gases oxidantes,
microorganismos, COV's y partículas en suspensión) que se introducen directamente al ambiente interior a través
de los sistemas de ventilación como de los contaminantes generados en el interior debidos a la actividad generada o
los materiales de construcción utilizados.
La calidad del aire es un factor clave para los museos en la conservación de su patrimonio y el confort del cliente
que visite las obras expuestas, por ello una buena filtración del aire permitirá que los contaminantes perjudiciales
para las obras expuestas sean eliminados.

Museo del Prado
Madrid

DesCripCióN
El Tesoro del Delfín está formado por un conjunto de los tradicionalmente llamados "vasos ricos" que perteneció al
Gran Delfín Luis de Francia. Dicha colección vino a España, a principios del siglo XVIII, como herencia de su hijo
Felipe, primer rey de la rama borbónica española, que reinó bajo el nombre de Felipe V.

Datos De la iNstalaCióN

Después de ser instaladas de nuevo en el Real Gabinete, las alhajas son cedidas por Isabel II al Real Museo de
Pinturas, denominado posteriormente Museo Nacional del Prado, considerando que su valor artístico prima sobre su
rareza mineralógica, lo que se realiza en 1839.

El Museo del Prado con este proyecto buscaba una correcta filtración de los contaminantes para una buena
conservación de las obras por ello se ha instalado una vitrina curva continua de 40 metros de longitud que cuenta
con los máximos requerimientos técnicos de conservación.

Se trata de una colección única en España tanto por su calidad como por su valor intrínseco y su belleza, además de
ser un importante ejemplo del coleccionismo europeo de artes suntuarias en los siglos XVI y XVII, contando conenta
con ejemplares de gran variedad de procedencias y distintas épocas.

Aire Limpio ha participadoo en el proyecto con la instalación de sus sistemas de purificación de aire utilizando la
tecnología de Polarización Activa y filtros de Carbón Activado en la vitrina de Tesoro del Delfín.
Estos sistemas de purificación filtran las partículas que provienen del aire exterior con eficacias de F6 hasta F9 que
sustituyen a la filtración tradicional.
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