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MUSEOS Y ESPACIOS EXPOSITIVOS



RIESGOS DE LA MANIPULACIÓN: Los objetos son más vulnerables y 
propensos a deteriorarse cuando son manipulados o trasladados.

MANIPULAR significa manosear demasiado un objeto, (RAE)



En el MoMA, tras el huracán Sandy (2012), se estableció en una de sus salas, una especie 
de sala de emergencia para el triaje de evaluación de la colección afectada.

Las muestras tomadas del agua que entró en contacto con las pinturas, 
DETERMINARON ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN (AGUAS RESIDUALES), 
TOXINAS Y SALINIDAD.

SurroundArt, en el Brooklyn Navy Yard, sufrió daños y pérdidas estimadas en $ 40 millones.



RECOMENDACIONES EN LA 
GESTIÓN DE RIESGOS

1. Legislación y políticas,
2. Conciencia e información,
3. Investigación y tecnología de 
seguridad contra incendios e 
inundaciones para el patrimonio 
cultural,
4. Recursos, preparación de 
equipos, respuesta y 
recuperación y estabilización de 
materiales.
5. Una cultura de prevención.



Los bomberos rescatan a las personas y las pinturas de un incendio en el Museo de Arte Moderno , 1958.



Instrumentos legislativos de protección. 



Artículo 100 del Real decreto de 2598/1998
de 4 de diciembre
sobre el Reglamento de Archivos Militares

Artículo 100. Área de conservación.
“En el área de conservación quedan englobadas todas las tareas de planificación, ejecución y 
seguimiento relacionadas con la conservación de documentos: condiciones de los edificios y depósitos, 
equipamiento y material, instalación de documentos, medidas de seguridad, planes de emergencia, 
restauración documental y reproducción de documentos para la conservación preventiva.”

Real decreto 393/2007 de 23 de marzo ,
Norma básica de autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia.



EL PLAN DE SALVAGUARDA Y EMERGENCIAS DEBE:
1.Gestionar riesgos
2.Contemplar recursos de prevención
3.Protocolos y estrategias
4.Trabajar con fichas de trazabilidad para el rescate (jerarquía de rescate de colecciones)
5.Estabilizar las zonas siniestradas.







Rescate de la pintura al óleo del siglo XVI, La Anunciación de Arquata del Tronto, de Ascoli 
Piceno, arrasada por el terremoto de 2016. ITALIA





Interior de la Basílica de San Marcos, noviembre de 2019. Imagen: HuffPost
El agua ha invadido el nártex de la Basílica con 70 centímetros de agua, lo que 
ciertamente dañará los ladrillos y las columnas del edificio. 



Cripta de la Basílica de San Marcos, 2019.
Las graves inundaciones tienen solo cinco precedentes a lo largo de su historia. El hecho 
alarmante es que, de estos, tres han ocurrido en los últimos 20 años.







PLANES NACIONALES

12 PLANES NACIONALES
4 PLANES TRANSVERSALES

VINCULADOS A 
TODOS



Fuente: Ministerio de Educación Cultura y Deporte







UNIDADES UGRECYL, en Castilla la Mancha
CARM, Murcia
UEGR, Unidad de Emergencias en Patrimonio cultural.
GCPHE, grupo ciudades Patrimonio de la humanidad 

Comunidades sin unidad: recursos de las direcciones generales de patrimonio y apoyo de 
sus homólogos a nivel local en el territorio de la CCAA.





SITUACIÓN REAL SIMULACRO



SIMULACROSITUACIÓN REAL



SITUACIÓN REAL SIMULACRO





Proliferación de hongos con niveles elevados de 
humedad 









Recurso en primeros auxilios para el 
patrimonio cultural





Documento 1: Evaluación del riesgo. 
Documento 2: Medios de protección e identificación de 
recursos. 
Documento 3: Plan de emergencia y aplicación de medidas. 
Documento 4: Implantación o procedimiento operativo. 
Documento 5. Recuperación



MODELO

-Medidas de prevención
-Coordinación para la respuesta
-Análisis de riesgos en la respuesta
-La formación de los equipos de 
intervención
-Cálculo de las operaciones de 
asistencia y las estrategias orientadas 
al rescate de la colección
-Las funciones de los equipos de 
intervención
-Relación con los organismos 
interinstitucionales de salvamento
-Inventario de recursos disponibles
-Los procedimientos de acuerdo a los 
niveles de alerta 
-Actuaciones a corto, medio y largo 
plazo
- Planes de recuperación.

Simulacro de emergencias en IAPH



ESTABLECER EL EQUIPO HUMANO
FUNCIONES
PROCEDIMIENTOS
COORDINACION INTERNA Y EXTERNA

ESTABLECER RUTAS DE EVACUACION

5

DEFINIR ZONAS PARA DEPÓSITOS 
TEMPORALES / COORDINACION CON 
OTRAS INSTITUCIONES LOCALES

DEFINIR UNA JERARQUIA DE RESCATE

COORDINACION CON LA UNIDAD DE 
RESCATE DE PATRIMONIO DE LA  
GENERALITAT 

4

3

2
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