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AUTOR/A: CANTALAPIEDRA ÁLVAREZ, María de las Mercedes (GPP); LORENZO
TORRES, Miguel (GPP); RODRÍGUEZ LÓPEZ, Ramón (GPP); ROJO NOGUERA, Pilar
Milagros (GPP); VISO DIÉGUEZ, Miguel Ángel (GPP)
RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Anexo de
Inversiones de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021, contemplaba el proyecto “Obras de rehabilitación y mejora de
la Real Fábrica de Cristales (La Granja de San Ildefonso. Segovia)” con una dotación
para 2021 estimada en 400.000 euros.
Este proyecto se desglosa en diversas actuaciones que, en el año 2021, han
consistido en:


Suministro de un nuevo horno para la Real Fábrica de Cristales de La Granja
con un coste total de 290.206,11 euros. En el año 2021 se han abonado
83.430,11 euros. Cabe señalar que se ha redactado el proyecto para su
instalación y las obras de refuerzo y adaptación del espacio donde se ubicará
el nuevo horno. Este año se procederá a la adquisición e instalación del nuevo
horno.



Obras de reurbanización de la calle principal interior. El coste total se estima
en 942.317,65 euros. En 2021 se ha contratado y recibido el proyecto de
ejecución, cuyo coste ha sido de 17.726,50 euros y la obra se ha previsto
licitar e iniciar este año.



Redacción del proyecto de ejecución de las obras de instalación de ascensor
en zona de oficinas en la Real Fábrica de Cristales en la Granja de San
Ildefonso (Museo Tecnológico del Vidrio), Segovia, cuyo coste ha sido de
17.303,00 euros. La obra se prevé realizar este año.



Redacción de Proyecto para la mejora de la sostenibilidad de las instalaciones
en la Real Fábrica de Cristales, por importe de 17.061,00 euros. Obras para
2022-2023.



Obras de reforma de los cuartos de baño de la real Fábrica de Cristales de La
Granja de San Ildefonso en Segovia (Museo Nacional del Vidrio) cuyo coste
ha sido de 45.152,74 euros. Finalizada.



Obras de colocación de placas de plomo en cubierta de la Real Fábrica de
Cristales en La Granja de San Ildefonso en Segovia, por importe de 31.565,73
euros. Finalizada.



Redacción del proyecto de ejecución de obras de acondicionamiento del
espacio dedicado a residencias en la Real Fábrica de Cristales de La Granja de
San Ildefonso, por el que se han abonado 16.698,00 euros. Obras previstas
para este año.

El importe total ejecutado en este proyecto en 2021 ha sido de 145.506,97 euros.

Madrid, 24 de febrero de 2022

