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Resumen: La pandemia provocada por el SARS-COV-2 en 2020 y el consecuente estado de alarma 
en el que hemos vivido son las causas de los cambios sustanciales producidos en los tradicionales 
métodos de trabajo; del trabajo presencial hubo que pasar al teletrabajo y adaptarse a medios de 
comunicación laboral que, si bien ya se usaban, se convirtieron en imprescindibles. 

El patrimonio cultural también se ha visto expuesto a nuevos riesgos y los responsables de 
su salvaguarda ante emergencias han tenido que afrontar el reto de su protección y conservación. 
Desde la Dirección General de BB. AA. del Ministerio de Cultura y Deporte, se han realizado las 
actuaciones que se exponen en este trabajo, centrándonos fundamentalmente en lo que ha afectado 
al Museo Arqueológico Nacional.
 

Palabras clave: Patrimonio Cultural. Emergencias. Pandemia. Protocolos.

Abstract: The pandemic caused by the SARS-COV-2 in 2020 and the consequent State of Alarm in 
which we have lived are the reasons of substantial changes produced in traditional working methods; 
it was needed to change from face-to-face work to teleworking and to adapt to work communication 
media that, although they were already used, became essential. 

Cultural Heritage has also been exposed to new risks and those responsible for its safety in 
emergencies have had to face the challenge of its protection and conservation. The General Direction 
of BB. AA. at the Ministry of Culture and Sports, have carried out the actions exposed in this work, 
focusing mainly on what has affected the Museo Arqueológico Nacional.

Keywords: Cultural heritage. Emergencies. Pandemic. Protocols. 

En el año 2019 el Ministerio de Cultura y Deporte (MCD), a través de la Dirección General de 
Bellas Artes (DGBBAA), puso en marcha las acciones para la salvaguarda de los bienes culturales 

Recibido: 11-09-2020 | Aceptado: 25-11-2020

Actuaciones en el exterior del Museo  
Arqueológico Nacional durante el estado 
de alarma por COVID-19, en el marco de los 
planes de salvaguarda de bienes culturales

Actions outside the Museo Arqueológico Nacional during the 
alarm state for COVID-19, within the framework of the cultural 
asset safeguard plans

Teresa Gómez Espinosa (teresag.espinosa@cultura.gob.es) 
Museo Arqueológico Nacional (España)
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(BBCC) ante emergencias, respondiendo a la propuesta de la Unión Europea para la protección del 
patrimonio cultural, en el marco del ya existente Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos 
en Patrimonio Cultural (PNEGR)1.

A partir del curso de formación que tuvo lugar en la sede del MCD y del Instituto del Patrimonio 
Cultura de España (IPCE) en septiembre de 2019, Planes de salvaguarda para la protección en 
instituciones culturales, los museos de titularidad y gestión estatal designaron a sus técnicos 
responsables de los planes de salvaguarda, uno por cada museo, coordinados por técnicos de la 
Subdirección General de Museos Estatales (SGME), constituyéndose así el grupo de trabajo del plan 
de salvaguarda de bienes culturales ante emergencias de la SGME. Desde entonces se han sucedido 
las reuniones de trabajo con el objetivo de establecer las pautas para la redacción y la implantación 
de los correspondientes planes de salvaguarda en cada museo.

La pandemia producida por el SARS-COV-2 y el consecuente estado de alarma han supuesto 
un freno para el avance de este proyecto, sin embargo el equipo de técnicos responsables ha 
seguido ampliando su formación y manteniendo las reuniones de forma virtual durante los meses de 
confinamiento. De acuerdo a las circunstancias vividas, el trabajo realizado durante estos meses de 
2020 se ha centrado en cómo afrontar las consecuencias del COVID-19 en lo que afecta a los 
BB. CC. de estos museos e indirectamente a los trabajadores que manipulan los mismos. Las 
conclusiones obtenidas en este grupo de trabajo se han reflejado en el Protocolo de actuación. 
Condiciones de limpieza y tratamiento de los bienes culturales de los museos de titularidad y gestión 
estatal dependientes de la Subdirección General de Museos Estatales durante el estado de alarma por 
pandemia producida por el COVID-19 y el periodo de desescalada en las instituciones museísticas, de 
8 de mayo de 2020. Documento que expone en líneas generales qué es el COVID-19, cuánto tiempo 
persiste en las superficies de los objetos y en qué casos y condiciones hay que limpiar, desinfectar 
o aislar los objetos o espacios en los que pueda persistir el virus o se pueda dar una reinfección 
en las instituciones museísticas. Este protocolo se incluye como Anexo I en el documento titulado 
Planificación de medidas para la reapertura de los museos de titularidad y gestión estatal dependientes 
de la Dirección General de Bellas Artes, del Ministerio de Cultura y Deporte, Subdirección General de 
Museos Estatales, de mayo de 2020.

Mientras aún estaba vigente el estado de alarma, el Ministerio de Cultura y Deporte llevó a 
cabo una iniciativa planteada y desarrollada desde la coordinación del PNEGR, la Acción preventiva 
y pedagógica ante la COVID-19, llevada a cabo en la Biblioteca Nacional de España y el Museo 
Arqueológico Nacional, que tuvo lugar el 25 de mayo de 20202. En esta actuación coordinada por 
el arquitecto Ángel Luis de Sousa Seibane, de la Unidad de Apoyo de la DGBBAA, participaron 
técnicos del MCD de la Biblioteca Nacional de España (BNE), del MAN, de la SGME y del IPCE, 
junto con los efectivos especializados de la Unidad Militar de Emergencias (UME), estos últimos en 
el ámbito de la Operación Balmis. Esta iniciativa surgió con carácter pedagógico ante la necesidad 
de difundir recomendaciones para la desinfección de los bienes culturales, debido a que con la 
pandemia se estaban generalizando actuaciones sin criterio en las que se empleaban desinfectantes 
comunes –como amoniaco y lejía– que producen alteraciones y daños, con frecuencia irreversibles, 
en el patrimonio cultural. Ante el riesgo que corrían estos bienes, la primera medida del MCD 
fue la difusión de la Nota de Alerta y las Recomendaciones del IPCE sobre acciones de limpieza y 
desinfección del patrimonio histórico-artístico frente al virus SARS-CoV-19, redactada por un equipo 
de técnicos de dicho Instituto con fecha 30 de abril de 2020.

1   http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/emergencias-y-gestion-riesgos.html 
2   De Sousa Seibane, A. L. 27-05-2020: Informe sobre la Acción preventiva y pedagógica ante la COVID-19, llevada a cabo en la 

Biblioteca Nacional de España y el Museo Arqueológico Nacional el 25 de mayo de 2020. MCD, DGBBAA, Unidad de Apoyo.
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El Palacio de Biblioteca y Museos fue el inmueble patrimonial de referencia escogido para llevar 
a cabo la mencionada actuación. Los criterios y metodología de actuación fueron los recomendados 
por el IPCE, el ámbito de actuación fue el definido por el MAN y la BNE respectivamente, realizándose 
toda la acción en los espacios exteriores de ambas instituciones, con vista también a su próxima 
reapertura cuando finalizase el estado de alarma.

Todo el trabajo previo se realizó de forma virtual y en situación de teletrabajo, solo se llevaron 
a cabo dos reuniones in situ para que el equipo conociese directamente el espacio de actuación y 
poner a prueba los productos de limpieza y desinfección. Durante estas reuniones se respetaron las 
normas y recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

La actuación realizada el 25 de mayo consistió en limpiar y desinfectar las zonas de uso 
que habían definido ambas instituciones y se habían reflejado sobre los correspondientes planos. 
Previamente se balizaron estos espacios y se protegieron los elementos patrimoniales que no debían 
ser afectados por estas acciones, a la vez que se señalizaron como tales (fig. 1). Finalizada la actuación 
se dejaron los carteles dispuestos en el perímetro advirtiendo que se trata de un bien cultural y 
disuadiendo a los transeúntes de tocarlo. 

La limpieza afectó al perímetro exterior del inmueble, que comprende un zócalo de granito 
y una verja de hierro –en esta solo se actuó en las portadas– y a los amplios espacios de acceso, 
que en la BNE incluían la monumental escalera. Para los elementos patrimoniales se utilizó agua 
desmineralizada –sin ningún tipo de jabón, para evitar la creación de espuma– a través de una 
autobomba provista de lanza de presión regulable –se optó por 2 bares a 1 m de distancia, para 
reducir riesgos–. Los restauradores recurrieron previamente al uso puntual de brochas en el zócalo. 
Se actuó también en la zona exterior del cerramiento del inmueble limpiándose las aceras en una 
franja de un metro y medio a partir del zócalo de granito. La suciedad y los residuos arrastrados por 
el agua se dirigieron hacia los desagües con escobas (fig. 2). 

Una vez realizada la limpieza se procedió a la desinfección. Se utilizó agua desionizada 
mezclada con etanol, al 70 % y aplicada con mochilas de nebulización tipo Matabi (fig. 3). Solo en 
las rejas de las puertas de acceso –hasta una altura de 2 m–, barandillas, pasamanos y picaportes se 
usó la misma disolución aplicada manualmente con pulverizador y bayetas (figs. 4, 5, 6 y 7).

Fig. 1. Detalle del balizado que delimitaba las zonas de actuación y de la carpa de apoyo montada por la UME en el MAN.
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Fig. 2. Limpieza del zócalo del recinto perimetral realizada por equipos mixtos de efectivos de la UME y de restauradores de 
bienes culturales.

Fig. 3. Desinfección del zócalo de granito con la disolución 
de agua desionizada y etanol aplicada con mochilas de 

nebulización.

Fig. 4. Efectivos de la UME desinfectando la explanada 
de acceso al Museo. Los bienes culturales se encuentran 

protegidos tras las señales de balizado.
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Fig. 5. Desinfección de la zona de acceso habitual al interior del MAN.

Fig. 6. Detalle de la desinfección de los pasamanos de rampa y escaleras.
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Los equipos que se formaron para realizar este trabajo han sido mixtos: conservadores 
restauradores de bienes culturales, del IPCE, de la BNE y de la SGME, y efectivos del Grupo de 
Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales de la UME. Es importante difundir 
que las intervenciones en bienes culturales solo deben efectuarlas profesionales cualificados. 

A esta operación fueron invitados otros museos y archivos de Madrid, instituciones culturales 
del Ayuntamiento, Delegación de Gobierno, Universidad Complutense, ICOMOS, Dirección General 
de la Policía Municipal y Agencia de Emergencias de Madrid.

Los medios de comunicación convocados fueron los que se encargaron de difundir este 
ejercicio pedagógico a los ciudadanos, lo que era un objetivo importante de este ante las acciones 
que, como se ha dicho, se estaban llevando a cabo sin rigor ni criterio en monumentos y bienes 
culturales patrimoniales de diversos pueblos y ciudades de España.

Se puede concluir que esta actuación constituye una referencia para estos trabajos coordinados 
de equipos mixtos de profesionales de distintas disciplinas que tienen como objetivo la salvaguarda 
del patrimonio cultural durante crisis como la provocada por la pandemia del SARS-COV-2.

Fig. 7. En la puerta de rejería se aplicó el producto desinfectante a través de bayetas. Los medios de comunicación acudieron a 
la convocatoria del MECD para grabar y difundir la actuación.
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