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La afectación de la COVID en un 
escenario como es el Museo 
Picasso desde el punto de vista de 
la seguridad ¿qué ha sido la 
dificultad más relevante para 
llevar a cabo su tarea? 

En el ámbito del personal de 
seguridad, durante el confinamiento 
total, el hecho de tener que 
prescindir de la mayor parte de los 
componentes del servicio diario; 
pasaron a ser 3 componentes solo 
de día de los 10 que habitualmente 
había. Esto afectó mucho a la moral 
y, sobre todo, a la economía de este 
colectivo que ya de por si no va muy 
sobrado. 
Por otro lado, el escenario post 
confinamiento denominado "de la 
nueva realidad" que ha provocado 
que no haya visitas al museo (se han 
perdido el 95% de los visitantes), ha 
hecho que la economía del museo se 
resienta, afectando los servicios 
externos en forma de recortes de 
personal. La dificultad más grande 
ha estado, conseguir mantener la 
plantilla de Vigilantes de Seguridad 
que teníamos, a pesar de haber 
tenido que rescindir el contrato de 
auxiliares de apoyo. 

 
La proporción entre la 
disminución de visitantes y 
actividades dentro del museo, 
cual ha estado. 
 

La disminución de visitante es del 
95% y las actividades se han visto 
reducidas proporcionalmente: 
 

- Las actividades presenciales han 
disminuido hasta casi desaparecer, 
la mayoría se han cancelado. 

- Las que se han podido realizar, se 
han hecho con limitaciones de aforo 
que reducen en público 
considerablemente, de un 50 al 90%. 

- El público responde bastante bien a 
las actividades presenciales, con 
ocupaciones del aforo de un 80 al 
95%. 

- El museo está trabajando en una 
política de actividades online, de 
momento las que hemos hecho tienen 
un resultado satisfactorio: no mucha 
gente en el evento (entre 15 y 25 
personas) pero muchos visionados a 
posteriori (entre 200 y 300). En el 
BARCELONA DIBUJA, los videos de los 
talleristas han sido vistos más de 
14.000 veces. 

 
Qué sistema de prevención están 
utilizando ante un posible contagio 
del personal de seguridad. 
 

- Ventilación diaria de los puestos de 
trabajo. 
- Obligatoriedad del uso del ascensor 
de manera individual. 
- Separación de un mínimo de 1,50 
metros entre mesas. 
- Uso obligatorio de mascarilla en el 
supuesto de que no se pueda 
mantener la distancia de seguridad. 
- Office operativo únicamente para 
poder preparar los alimentos, no se 
puede comer allí, exceptuando 
servicios de 24 h. 
- Intensificación de la limpieza diaria. 
- Colocación de gel hidroalcohólico en 
diferentes lugares del museo y de 
líquido desinfectante junto a las 
fotocopiadoras 
- Señalización especial COVID19 en 
todas las áreas (prioridad de , uso de 
mascarilla, puertas abiertas, uso del 
ascensor de manera individual, técnica 
del lavado de manos...) 
 
¿Han tenido que cambiar las 
medidas organizativas del 
Departamento de Seguridad? 

 

Efectivamente y a consecuencia de 
la pérdida de los auxiliares de apoyo. 
Perdimos cinco personas que 
apoyaban a las tareas de seguridad 
y se ha tenido que reinventar el 
servicio de la manera más eficiente 
posible, algunas tareas las han 

asumido departamentos diferentes y 
otros se han perdido de momento. 

 
En cuánto al traslado de las 
colecciones de arte a otras 
instituciones, ha comportado 
algún cambio en cuanto a la 
prevención y la seguridad. 

 

Los cambios que ha habido respecto 
a la situación anterior a la pandemia, 
han sido los siguientes: 

 

- Solicitud de la declaración 
responsable al personal de las 
empresas de embalaje y transporte. 
- No hacemos cuarentena de las 
cajas, pero hemos dejado de trabajar 
en el espacio habitual (reserva) y lo 
hacemos en restauración que tiene 
ventilación. 
- En función del tipo de obras en 
préstamo no siempre se envía correo 
y se opta por dar la confianza a la 
institución organizadora de la 
exposición. 
 
Justo es decir, que desde el mes de 
marzo, no ha habido mucho 
movimiento de obras. 

 
Se ha creado alguna comisión 
mixta de prevención y seguridad 
por el tema específico? 
 

Dado que actualmente no tenemos 
representación sindical en la 
Fundación, no se ha creado la 
comisión mixta. Sin embargo, el 
sindicato que había estado 
mayoritario en las últimas 
elecciones, ha sido informado sobre 
el plan de contingencias de la 
Fundación ante la Covid-19. 
 
 
Los medios técnicos de seguridad 
han sido afectados por nuevas 
medidas, es decir el sistema de 
climatización, por ejemplo, 
importante para la ventilación de 
los espacios. 
 



Las salas de exposición de la 
Fundación disponen de unos 
sistemas de climatización por zonas 
con tratamiento de aire y aportación 
exterior que funciona 24 h controlado 
por un programa informático que 
mantiene unas consignas de 
temperatura y humedad necesarias 
para preservar las obras de arte que 
se exponen.  
Hay unas zonas del Palacio Aguilar 
(sala neoclásico y hall de salida) 
reforzadas con 5 fancoils. 
Respecto a la prevención de la 
legionelosis durante todo el 
confinamiento y la reanudación, el 
personal de mantenimiento ha abierto 
diariamente todos los puntos finales de 
consumo de agua, ha continuado con 
las tareas preventivas necesarias, 
manteniendo la circulación del agua y 
la purga de los puntos finales de la red 
de agua caliente y fría. Una vez 
reactivada la actividad se realizará un 
tratamiento de limpieza y desinfección 
de ACS y agua sanitaria, así como 
control analítico de la legionela. 
 
Cuáles son las restricciones más 
relevantes que destacaría. 

Las que más nos han afectado son las 
relativas a la movilidad de las 
personas y sobretodo la de los turistas, 
principal fuente de ingresos de la 
Fundación. El cierre de los office por 
orden del ayuntamiento también ha 
complicado el normal desarrollo de los 
turnos del personal, obligando a partir 
turnos que antes eran de 10 o 12 horas 
a uno de mañanas y otro de tardes, 

con el perjuicio económico que 
comporta tanto para el personal como 
para el museo. La prohibición de 
acceso de grupos al museo y la 
eliminación de la mayor parte de las 
actividades y actas, tanto 
inauguraciones como otras actas del 
servicio de actividades. La distancia de 
seguridad, el uso de la mascarilla 
obligatoria, el nuevo recorrido de las 
visitas para garantizar la seguridad de 
los visitantes, el uso obligatorio de los 
hidrogeles, las alfombras 
desinfectantes y resto de obligaciones 
y restricciones son lo que menos 
preocupa. 

 
Los protocolos de actuación han 
sido modificados o se han creado 
de nuevos. 

Sí han sido modificados, y se han 
creado varios planes de contingencias 
en función de la evolución de la 
pandemia. Se han realizado varias 
reuniones para establecer protocolos 
comunes con las empresas externas y 
se han puesto en común las diferentes 
actuaciones y medidas a tomar por 
parte de las empresas externas. 
También se han establecido 
protocolos de seguridad con las 
personas que venían a hacer trabajos 
puntuales al museo. 
 
Cree que han tenido una campaña 
de comunicación efectiva hacia los 
usuarios sobre la seguridad. 
 

De acuerdo con la normativa 
sanitaria del PROCICAT hemos 

reducido el aforo más de un 30%, 
dado que el museo está ubicado en 
diferentes palacios medievales, 
algunas salas son de pequeñas 
dimensiones. La información en lo 
referente a la seguridad sanitaria 
está publicada en el web del Museo. 

 
http://www.bcn.cat/museupicasso
/ca/visita/faqs-tot-el-que-
necessiteu-saber-per-tornar-al-
museu.html 
 
Durante los meses de junio a 
septiembre se han hecho 
recordatorios en las diversas redes 
sociales del museo de las nuevas 
medidas sanitarias y en el espacio 
físico del Museo, hemos instalado la 
normativa sanitaria que incluye 
distancia social, obligatoriedad de 
uso de mascarilla, lavado de manos 
con hidrogel y recorrido único 
unidireccional en las taquillas del 
museo y en la entrada. Esta 
normativa está presente también 
durante el recorrido con pictogramas 
en la entrada de las salas, donde se 
recuerda el aforo máximo, y en las 
diferentes torretas con hidrogel que 
hemos instalado. 
 
En las redes sociales y bajo el lema 
de "Cuidamos al Museo y 
cuidamos de Tú" hemos hecho una 
campaña para incentivar el retorno 
del visitante desde la reapertura el 12 
de junio y para recordar las medidas 
sanitarias establecidas. 
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