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La afectación de la COVID en un 
escenario como es el MNAC desde el 
punto de vista de la seguridad qué ha 
sido la dificultad más relevante para 
llevar a cabo su tarea. 
Coincidiendo con la primera oleada de 
contagios desde el 14/03/2020 hasta el 
09/06/2020 con el correspondiente 
estado de alarma se determinó el cierre 
al público y la gran mayoría del personal 
laboral pasó a teletrabajar, esto significó 
una reducción del servicio de vigilancia. 
Todo y este cierre la seguridad del museo 
ha sido la suficiente para dar respuesta 
adecuada a la protección del patrimonio 
y el control de accesos con las medidas 
de seguridad pertinentes. 
 
La proporción entre la disminución de 
visitantes y actividades dentro del 
museo, cual ha sido. 
Debido a esta reducción de visitantes y a 
las medidas de seguridad sanitarias, 
algunas actividades han cambiado de 
formato y se han convertido en 
actividades on line, otras se han podido 
realizar manteniendo las medidas 
PROCICAT, algunas se han cancelado y 
otros aplazadas. La asistencia de 
visitantes ha disminuido por encima del 
80%, en consonancia con la reducción 
del turismo, que es nuestra principal 
afluencia diaria. 
 
Qué sistema de prevención están 
utilizando ante un posible contagio del 
personal de seguridad? 
Durante la primera fase y siguiendo las 
indicaciones de las autoridades 
sanitarias, la mínima presencia de 
personas al museo. Para ser más 
específico, solo del personal de 
seguridad privada, limpieza y 
mantenimiento. Posteriormente, y 
durante la desescalada de forma 
progresiva, con la presencia al museo de 
los equipos y el público, desplegamos 
medidas de seguridad, como son los 
puntos distribuidos por todo el edificio de 
gel hidroalcohólico, mascarillas, distancia 
entre personas y toma de temperatura 
corporal antes de acceder. Cuando se 
abrió al público, aparte de incrementar 
todos los puntos antes mencionados, 
implantamos un circuito itinerante dentro 
de las instalaciones del edificio en 
sentido único para evitar que los 
visitantes se puedan cruzar y se 
garanticen las distancias. 

¿Han tenido que cambiar las medidas 
organizativas del Departamento de 
Seguridad? 
Con relación a las medidas organizativas 
dentro del departamento, no han variado 
mucho, solo la aplicación del régimen 
previsto en el artículo 34.1 del RDL 
8/2020. Esto ha significado una 
reestructuración organizativa de las 
posiciones de vigilancia. 

En cuánto al traslado de las 
colecciones de arte a otras 
instituciones, ha comportado algún 
cambio en cuanto a la prevención y la 
seguridad. 
Durante el primer confinamiento del mes 
de marzo a junio no se realizó ningún 
traslado de obras de arte. A partir de junio 
fue normalizada esta actividad, 
respetando las medidas y protocolos de 
protección anteriores al primer 
confinamiento, más las medidas relativas 
y especificas del PROCICAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha creado alguna comisión mixta 
de prevención y seguridad por el tema 
específico 

Sí, la gerencia, mediante el CSSL (comité 
de seguridad y salud laboral) del museo, 
creó una comisión de prevención y 
seguridad para la vuelta a la actividad y 
normalidad. Durante el primer 
confinamiento esta comisión fue el 
órgano de trabajo que decidió las 
medidas y soluciones para velar primero 
por la salud del personal laboral, la 
conservación y la protección del valor, así 
como el edificio y la vuelta a la actividad. 
Hay que reseñar que esta comisión, de la 
cual formo parte, tuvo el apoyo, en todo 
momento por la dirección y las diferentes 
áreas del museo. 

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. 
El Museo dispone de sistemas de 
ventilación forzada en todos los espacios 
que garantiza la ventilación y renovación 
constante de unas entre 5 a 7 veces por 

ra del volumen de aire total interior. De 
este aire, una parte viene directamente 
del exterior, el cual pasa por un 
climatizador que lo trata pre-filtrándolo, 
filtrándolo, calentándolo o enfriándolo y 
humectándolo, y que evita la entrada de 
insectos y otros elementos provenientes 
del exterior. De hecho, la última auditoría 
ambiental especifica que tuvimos nos 
comentó que abrir las ventanas no es 
recomendable, dado que el aire que 
circula por el interior del Museo es 
correcto. 
 
Cuáles son las restricciones más 
relevantes que destacaría.  
Desde el cierre del museo pasando por el 
confinamiento del personal laboral en su 
casa, la cancelación de actividades 
museísticas y de alquiler de espacios, 
cierres de los servicios de restaurantes, 
idoneidad de un sentido de circulación, 
manteniendo las distancias, limpieza de 
manos y utilización de mascarillas que 
hacen muy compleja y pesada la visita y 
sobre todo la nula asistencia de turistas. 

Los protocolos de actuación han sido 
modificados o se han creado de 
nuevos 
Es evidente que atendidas las 
circunstancias que ha comportado la 
pandemia han sido creados nuevos 
protocolos de actuación, tanto a nivel de 
actividades propias del mantenimiento 
del museo, como puede ser relativo al 
acceso del personal laboral externo e 
interno (toma de temperatura), así como 
de las protecciones EPI's (mamparas) de 
todo el personal que está de cara al 
público, venta de entradas, información 
de grupos, etc. 
 

Para finalizar, cree que han tenido una 
campaña de comunicación efectiva de 
cara los usuarios respecto a la 
seguridad 
A partir del mes de junio el museo inició 
una campaña de comunicación a través 
de su web y redes sociales con el título 
"La Cultura es Segura", que explica toda 
la información en lo referente a: 

 Protocolo de visitas de grupos 
 Protocolo de alquiler de espacios 
 Instrucciones que regulan el Plan de 

Contingencia COVID-19 
 Protocolo específico de consulta y 

préstamo interno de biblioteca y 
archivo 

 Protocolo de Registro General 
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