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BUELTARAKO Propuesta de medidas a adoptar en los museos de Bizkaia para la reapertura.

INTRODUCCIÓN

La sociedad vasca, en su conjunto, está haciendo un importante 
esfuerzo para hacer frente a la crisis sanitaria generada por el Virus 
SARSCoV-2. Una vez finalizado el confinamiento nos planteamos 
ahora una transición ordenada hacia la normalidad en la que 
primará, ante todo, el control sanitario de la infección, a fin de evitar 
nuevos rebrotes de la misma o el colapso del sistema sanitario, que 
nos obligarían a volver a la situación de confinamiento general de la 
que empezamos a salir. 

También en lo referente a la reapertura de nuestros museos y 
salas de exposiciones, es necesario recuperar de forma gradual la 
normalidad, sí, pero ello exige la adopción de medidas que ayuden 
a transitar hacia ella en condiciones de seguridad, y cómo no, el 
compromiso y la coordinación entre las instituciones vascas y las 
instituciones museísticas. 

OBJETIVO DEL DOCUMENTO1.1
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En ese sentido, las recomendaciones generales acordadas de cara 
a la reapertura de nuestros museos y salas de exposiciones son las 
siguientes: 

- Evitar la concentración masiva de personas o el contacto físico 
entre personas. 

- Asegurar un alejamiento físico entre las personas, superior a 2 
metros. 

- Seguir y garantizar todas las medidas higiénicas 
recomendadas por el Departamento de Salud. 

Asimismo, se propone en el siguiente documento de propuesta de 
medidas para la reapertura de los museos. 

El documento pretende ser útil para todos los museos de Bizkaia y 
marca por ello una serie de aspectos y directrices generales aplicables 
en todos ellos. Pero la variada tipología de los museos del Territorio 
Histórico de Bizkaia aconseja elaborar un documento que, partiendo 
de las consideraciones generales antes mencionadas, permita un 
cierto margen de actuación para cada centro. Consideramos que es 
la única forma de que el documento sea útil e interesante para todos 
los centros del territorio. 

Para su elaboración se ha partido del documento de propuesta 
redactado por el departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la 
Diputación Foral de Bizkaia y compartido por la Diputada Lorea Bilbao 
en la reunión con los museos de Bizkaia llevada a cabo el día 28 de 
abril de 2020. Este documento ha sido enriquecido con la aportación 
realizada por 36 museos y centros relacionados con el patrimonio 
cultural. Se han consultado además una decena de documentos 
redactados por organismos culturales de ámbito autonómico, estatal 
e internacional. 

Por último, y volviendo a las afirmaciones realizadas en los primeros 
párrafos, se relacionan una serie de medidas a nivel de propuestas 
si bien sería deseable que cada centro elaborará su propio plan de 
contingencia para su personal y uso de instalaciones, en función 
de las características del equipamiento y cumpliendo en todo caso 
con las disposiciones en materia sanitaria y otras cuestiones.
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Entendemos que la reapertura debe ser gradual, por fases, por lo que 
este documento debe contemplar las diferentes fases de reapertura 
y ser además flexible en sus consideraciones además de revisado 
y redefinido a medida que sean dictadas nuevas normas por las 
autoridades 

Es importante en todo el proceso de implementación de estas 
medidas la coordinación con las empresas externas que prestan 
servicio en los museos. También en la redacción del plan de uso para 
cada museo deberá realizarse un trabajo de colaboración con las 
empresas externas. 

La última palabra la tiene el Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco, cuyas directrices se deberán tener en cuenta. Puede ocurrir, por 
tanto, que en algún momento, y siempre siguiendo las indicaciones 
que pudieran hacernos llegar, hubiera que realizar adaptaciones/
modificaciones tanto en el proceso de apertura como en las normas 
de funcionamiento posteriores. 

Esta es una propuesta sobre el periodo de transición y cada museo 
deberá adaptar estas medidas a las características de su museo y a la 
situación del municipio en el que se ubica. 



PROPUESTA 
DE MEDIDAS 

02



9
BUELTARAKO Propuesta de medidas a adoptar en los museos de Bizkaia para la reapertura.

PROPUESTA DE MEDIDAS

Para la propuesta de medidas se han considerado cuatro aspectos 
de la labor de los museos: personal, edificios, colección y públicos, y se 
han relacionado las propuestas de medidas a adoptar con cada uno 
de estos cuatro aspectos.  

Si bien, puede darse la circunstancia de que existan aspectos que se 
relacionan con más de uno de estos apartados, se ha optado bien 
por duplicar la propuesta, incluyéndola en más de un apartado, (así 
sucede por ejemplo con las medidas a adoptar en el edificio pero 
que afectan a las visitas y que por su importancia se han incluido en 
ambos apartados) o eligiendo el apartado con el que más se relaciona 
la medida y ubicándolo en dicho apartado. 
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PERSONAL2.1
ANTES DE IR 
AL TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS 
GENERALES

Respecto de las medidas que afectan al personal laboral, se establecen 
por regla general las siguientes recomendaciones y directrices: 

- No acudir al puesto de trabajo si manifiesta cualquier 
sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que 
pudiera estar asociada con el COVID-19 o si se hubiera estado en 
contacto estrecho con una persona afectada por el COVID-19 
(convivientes, familiares y personas que hayan estado en 
el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba 
síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un 
tiempo de al menos 15 minutos) y contactar con su Médico 
de Familia. Actuará del mismo modo en caso de ser contacto 
estrecho de un caso de COVID-19. 

- El personal identificado como personal especialmente 
sensible o aquellas personas que presenten patologías que 
requieran de valoración deberán ponerse en contacto con la 
Sección de Salud Laboral. 

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en 
todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de 
exposición. Para ello se facilitarán los medios necesarios para 
que las personas trabajadoras puedan asearse adecuadamente 
siguiendo estas recomendaciones. 

En particular, se destacan las siguientes medidas: 

- Definir el número de trabajadores y trabajadoras necesarios 
para mantener abierto el museo y acordar cuántos pueden 
trabajar desde casa. 

- El Servicio de Prevención valorará el nivel de riesgo del personal 
trabajador e indicará el uso si fuera necesario de los equipos de 
protección adecuados. 

- Evitar, en la medida de lo posible, las reuniones presenciales. 

- La higiene de manos asidua y correcta es la medida principal de 
prevención y control de la infección. 
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Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, 
y desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal o bolsa de 
basura con posibilidad de cierre. Si no se dispone de pañuelos, 
emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.  

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

- Adoptar medidas para vigilar el distanciamiento físico entre 
visitantes y la plantilla del museo: mamparas, señales en el 
suelo, etc. 

Por otra parte: 

- Se recomienda la limpieza sistemática y frecuente de superficies 
(mostradores, mesas de consulta, aseos...). 

- Si es posible, mantener las puertas abiertas. 

- Se respetarán las normas establecidas para los elementos de 
uso común (fotocopiadoras, escanner…) incidiendo en el uso de 
los geles desinfectantes o lavado de manos antes y después de 
su utilización

- La mesa de trabajo estará despejada, en la misma solo se tendrán 
los elementos y materiales indispensables para la realización 
de la tarea. Al finalizar la jornada se retirarán los documentos o 
enseres que puedan guardarse en cajoneras o armarios, a fin 
de poder facilitar la desinfección por el personal de limpieza. 

- Se recomienda evitar o minimizar la creación e intercambio de 
documentación física, potenciando los documentos digitales.

En todo caso, se entiende necesario comunicar con claridad y 
frecuencia los protocolos establecidos para la salud y seguridad. Antes 
de la apertura del museo, establecer cómo se limitará el contacto 
entre las personas, cómo se controlará el número de visitantes, y/o 
con qué medios se prohibirá el acceso a algunas zonas del museo. 
Dar instrucciones para su fácil visualización y seguimiento. 

Es importante mostrar seguridad y confianza al visitante: mostrar 
que el museo es un lugar libre de riesgos, explicando las medidas 
sanitarias e higiénicas adoptadas, tanto en el interior del museo como 
en el exterior (por ejemplo, se pueden utilizar carteles). Anunciar 
la nueva situación y las condiciones de la visita en redes sociales y 
medios de comunicación. Comunicar los protocolos de limpieza 
que se siguen, así como las recomendaciones del Departamento de 
Salud.
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En la reincorporación laboral se adoptarán medidas para el 
escalonamiento de la incorporación, el establecimiento de turnos, el 
fomento del teletrabajo y las garantías de conciliación

De cara a facilitar propuestas también sobre el momento y la forma 
de reincorporarse al trabajo de las y los empleados, indicamos en este 
apartado a modo de ejemplo las resoluciones que se están adaptando 
respecto del personal de los museos de la red foral BizkaiKOA. Cada 
centro deberá en todo caso adoptar las medidas que dentro del 
ámbito de su naturaleza jurídica, contractual y normativa considere 
más oportunas. 

En todo caso, y aunque quizá exceda el alcance de este informe, 
es especialmente importante recordar que el personal no deberá 
acudir al puesto de trabajo si manifiesta cualquier sintomatología 
(tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada 
con el COVID-19 y que deberá contactar con su Médico de Familia. 
Actuará del mismo modo en caso de ser contacto estrecho de un 
caso de COVID-19. 

Pasamos a continuación a relacionar diferentes propuestas de 
medidas concretas que cada centro puede adoptar en su manual de 
contingencia: 

INCORPORACIÓN 
DEL PERSONAL 

Formación del personal 

- Formación general sobre el COVID-19. 

- Formación en aspectos relativos a instrucciones básicas de 
limpieza.

- Formación para almacenaje, uso y eliminación de EPIS. 

- Carteles para información del personal, con las medidas 
generales de protección a adoptar.  

 

Proveer al personal de elementos de protección

- Mascarillas. 

- Guantes.

- Geles.

- Mamparas.
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Medidas a adoptar por el personal

- Limpieza frecuente de manos. 

- Uso de mascarillas en lugares compartidos.

- Trabajar con guantes. 

- Normas de uso y limpieza de ordenadores (fijos y móviles del 
trabajo).

- Normas de uso y limpieza de mesas y mobiliario.

Reordenación de los espacios de trabajo

- Reordenar los espacios para garantizar las distancias mínimas 
de seguridad entre el personal.  

- En caso de imposibilidad por falta de espacio:

• Habilitar otros espacios no habituales.

• Organizar turnos entre el personal apoyándose en el 
teletrabajo. 

Evitar elementos de uso común

- Sustituir las reuniones presenciales por reuniones por 
videoconferencia. 

- Evitar la concentración de personal en espacios de uso comunes. 

- Normas de uso y limpieza de teléfonos (fijos y móviles del trabajo.)

- Habilitación de cascos individuales para atención telefónica. 

Establecer un horario de trabajo reducido.

Escalonamiento de las entradas y salidas del personal al espacio 
de trabajo. 

Establecer itinerario de acceso al puesto de trabajo para evitar 
cruces.

Detallar atribuciones de las y los guías, conserjes, vigilantes, etc en 
caso de incumplimiento por parte del público. 

Nombrar un responsable del control y cumplimiento general de 
las medidas. Detallar sus atribuciones.
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ESPACIOS2.2
LIMPIEZA

ESPACIOS 
EXTERIORES

Establecer protocolos apropiados de limpieza con el personal 
propio encargado.

Establecer protocolos apropiados de limpieza con las empresas 
externas contratadas.

Especial atención a las medidas de limpieza de todos los espacios.

- Todos los procesos de limpieza y desinfección se realizarán 
siempre con los correspondientes equipos de protección 
individual (EPIs) que garanticen la seguridad del personal 
trabajador.  

- Asimismo, se deben evitar mezclas de productos sin conocer de 
antemano su compatibilidad. Es el caso de la conocida reacción 
entre la lejía (hipoclorito sódico) y el amoniaco que genera 
vapores de elevada toxicidad.

- Se procederá a la limpieza de las superficies tales como suelos, 
puertas o manillares (siempre que carezcan de valor histórico o 
artístico) con las soluciones desinfectantes comunes propuestas 
por las autoridades sanitarias, aunque preferentemente se 
empleará el etanol disuelto al 70%. 

- Limpieza exhaustiva y desinfección antes de abrir.

- Intensificar la limpieza en zonas comunes, zonas de tránsito y 
baños.

- Dispensadores de papel desechable en los baños. 

- Colocación de dispensadores de gel para desinfección de manos 
en todas las salas.

- Especial atención a limpieza de pantallas táctiles.

En la medida en que se evite la aglomeración de público y se 
garantice el alejamiento físico, se pueden utilizar los espacios 
exteriores de los museos tanto para ordenar el flujo de visitantes, 
como para su descanso y ocio e incluso para la realización de 
actividades independientes, como de preparación o complemento 
tanto previa como posteriormente a la visita al interior del centro. Se 
debe respetar, en todo caso, lo que determinen las instituciones y 
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normativas locales.

- Marcar limitaciones de aforo en el parking para evitar el 
contacto.

- Cerrar espacios de juego exteriores.

- Integrar los espacios exteriores en la visita y utilizarlos como 
espacios complementarios de los interiores.

- Poner cartelería con medidas de protección a adoptar 
también en los espacios exteriores.

- Poner cartelería con medidas de protección a adoptar en el 
interior. 

ESPACIOS 
INTERIORES

Medidas generales para evitar contacto con elementos comunes: 

- Mantener abiertas todas las puertas posibles (entrada/salida, 
baños).

- Paragüeros automáticos.

- Papeleras con tapa, accionadas mediante pedal y con bolsa 
de plástico para su retirada a contenedor. La retirada de los 
residuos y la desinfección de las papeleras se realizará de manera 
frecuente por la empresa de limpieza.

Medidas para generar confianza entre los visitantes: 

- Crear sello de calidad de las instalaciones.

- Crear sello de calidad de limpieza.

Medidas para reducir el contacto interpersonal: 

- Instalación de mamparas para mostradores.

- Establecer distancias mínimas de seguridad.

- Definidas con elementos adhesivos.

- Definidas con cartelería.

- Definidas con la colocación de elementos físicos (pivotes, mesas…)

- Alfombras con líquido desinfectante.
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GESTIÓN DE VISITAS 
Y VISITANTES 

Delimitar los aforos de cada sala del museo, hasta un máximo del 
30% respecto de cifras pre COVID-19. 

- Dentro de ese máximo, cada espacio delimita sus aforos en 
función del espacio disponible. 

Colocación en todas las salas de carteles informativos con las 
medidas de protección a adoptar. 

- Confeccionar carteles breves y muy visuales (pictogramas etc…) 

Gestión de lugares comunes: 

- Adopción de medidas preventivas para la gestión de las personas 
en tránsitos o gestión de filas.

- Utilizar cartelería.

- Utilizar medios autoadhesivos.

- Utilizar medios físicos (pivotes, cintas…) 

Instalación de cámaras termográficas.

Reforzar cartelería en exposición permanente.

Instalar megafonía individual para cada sala.

Marcar distancia a elementos de la colección y/o espacios 
expositivos. 

- Utilizar cartelería.

- Utilizar medios autoadhesivos.

- Utilizar medios físicos (pivotes, cintas…)

Definir sentido único de circulación de visitantes

- Utilización de ascensores.
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- Utilización de puertas de emergencia cono alternativa para 
entrada/salida a la puerta habitual.

- Establecer “carriles” de circulación.

- Utilizar cartelería.

- Utilizar medios autoadhesivos.

- Utilizar medios físicos (pivotes, cintas…) 

- Señalizar con flechas el recorrido y el sentido.

CAFETERÍAS 
Y TIENDAS 

Proveer al personal de elementos de protección: 

- Mascarillas. 

- Guantes.

- Geles.

- Mamparas.

Medidas a adoptar por el personal 

- Limpieza de manos frecuente.

- Uso de mascarillas en lugares compartidos.

- Trabajar con guantes.

 

Formación del personal 

- Formación general sobre el COVID-19. 

- Formación en aspectos relativos a instrucciones básicas de 
limpieza.

- Formación para almacenaje, uso y eliminación de EPIS. 

- Carteles para información del personal, con las medidas 
generales de protección a adoptar.  

Limpieza 

- Establecer protocolos apropiados de limpieza con el personal 
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propio encargado.

- Establecer protocolos apropiados de limpieza con las empresas 
externas contratadas

- Especial atención a las medidas de limpieza de todos los espacios

• Limpieza exhaustiva antes de abrir, desinfección.

• Intensificar la limpieza en zonas comunes, zonas de tránsito, 
baños.

• Dispensadores de papel desechable en los baños. 

• Colocación de dispensadores de gel para desinfección de 
manos en todas las salas.

• Especial atención a limpieza de pantallas táctiles.

 

Delimitar los aforos, hasta un máximo del 30% respecto de cifras 
preCOVID

- Dentro de ese máximo, cada espacio delimita sus aforos en 
función de los espacios disponible. 

Colocación de carteles informativos con las medidas  d e 
protección a adoptar 

- Confeccionar carteles breves y muy visuales (pictogramas, etc…) 

Medidas generales para evitar contacto con elementos comunes 

- Mantener abiertas todas las puertas posibles (entrada/salida, 
baños??)  

- Paragüeros automáticos.

Medidas para reducir el contacto interpersonal 

- Instalación de mamparas para mostradores.

- Adopción de medidas preventivas para la gestión de las personas 
en tránsitos o gestión de filas. 

• Utilizar cartelería.

• Utilizar medios autoadhesivos.

• Utilizar medios físicos (pivotes, cintas…) 
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Pago de los productos 

- Promover el pago mediante medios electrónicos. Protocolo 
de actuación con el pago por medios electrónicos: 

• Impulsar el pago mediante tarjeta

• Impulsar el pago mediante aplicaciones electrónicas 
(BIZUM…) 

• Impulsar el pago mediante el teléfono móvil

- Protocolo de actuación con el pago en metálico: 

• El dinero entregado en pago de las entradas será recogido 
por la recepcionista y depositado en una caja a través de 
una ranura. Nadie tocará ese dinero en 24 horas, cuando se 
habrá  “autodesinfectado”.

• El personal entregará los productos y los cambios en una 
bandeja (desinfectada tras cada uso). 

  

Ventas de la tienda

- Promover la venta on line de productos de la tienda:  
Crear plataforma de venta on line 

- Promover el pago mediante medios electrónicos. Protocolo 
de actuación con el pago por medios electrónicos 

• Impulsar el pago mediante tarjeta

• Impulsar el pago mediante aplicaciones electrónicas 
(BIZUM…) 

• Impulsar el pago mediante el teléfono móvil 

- Protocolo de actuación con el pago en metálico: 

• El dinero entregado en pago de las entradas será recogido 
por la recepcionista y depositado en una caja a través de 
una ranura. Nadie tocará ese dinero en 24 horas, cuando se 
habrá “autodesinfectado”.

• El personal entregará los productos y los cambios en una 
bandeja (desinfectada tras cada uso). 
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COLECCIÓN2.3
Antes de abordar las propuestas de diferentes medidas para 
la conservación de las colecciones creemos interesante reflejar 
algunas consideraciones previas respecto del COVID-19 su probable 
persistencia 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.

No queriendo extendernos respecto de cuestiones ya sean generales 
o particulares respecto de la enfermedad abordaremos de forma 
resumida sólo aquellas consideraciones que afectan al trabajo del 
ámbito museístico y recordando en cualquier caso la existencia en 
el servicio de patrimonio de la dirección general de cultura de la 
Diputación Foral de Bizkaia, del área de restauración al que todas 
las instituciones y responsables museísticos pueden dirigirse para 
abordar cuestiones más de carácter técnico respecto de sus casos 
individuales.   

Las autoridades sanitarias han confirmado que estamos ante un 
brote de neumonía causada por un nuevo coronavirus. Aunque 
el virus no se conoce aún de forma precisa, por analogía con otras 
infecciones víricas parece que la transmisión se realiza a través de dos 
vías, bien por contacto con la persona contagiada o bien mediante el 
contacto con las superficies en las que pueda persistir el virus. Se sabe 
que a través del contacto estrecho con las secreciones respiratorias 
que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma el 
virus se puede transmitir. Estas secreciones infectarían a otra persona 
si entran en contacto con sus mucosas de la nariz, ojos o boca. 

Las gotículas que contienen el virus pueden depositarse en las 
superficies de los enseres y espacios habitados. El análisis de 
varios estudios revela durante cuánto tiempo puede sobrevivir el 
coronavirus en las distintas superficies. 

METAL
MADERA
PAPEL
VIDRIO
PLÁSTICO
CERÁMICA
PIEDRA

5 DÍAS
4 DÍAS

4-5 DÍAS
4-5 DÍAS
6-9 DÍAS

5 DÍAS
2-12 DÍAS
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En relación con el patrimonio bibliográfico y documental que 
se conserva en las bibliotecas y los archivos de nuestros museos, 
las recomendaciones aconsejan mantener los documentos en 
cuarentena durante un periodo variable de entre 3 y 9 días. Desde el 
ámbito puramente bibliotecario se recomienda su ampliación hasta 
14 días para tener una mayor seguridad de no transmisión del virus. 

Procedimiento de limpieza sobre cuidado del patrimonio mueble  

- No se recomienda realizar fumigaciones o pulverizaciones 
generalizadas en espacios como salas de museo, archivos o 
iglesias. 

- En los procedimientos de limpieza se incluirán también las 
superficies exteriores de vitrinas que hayan podido ser tocadas 
por los visitantes. No será necesario tomar ningún tipo de 
medida en el espacio interior de vitrinas ya que su acceso es 
puntual y solo por el personal especializado de la institución. 

- Una vez efectuada la desinfección y limpieza se favorecerá la 
ventilación de los espacios limpiados para evitar la acumulación 
de compuestos orgánicos volátiles (COVs) surgidos de la 
evaporación de las disoluciones desinfectantes. 

- La misma recomendación anterior de evitar el contacto directo 
con los bienes se aplicará en museos, archivos o recintos 
religiosos. 

Procedimiento de limpieza en bienes culturales inmuebles

- Es fundamental conocer la naturaleza y composición de los 
productos a utilizar en la limpieza, así como del bien cultural 
sobre el que se van a aplicar, para valorar la compatibilidad de 
ambos.

- Ante cualquier duda con los procesos de limpieza y desinfección 
lo mejor es no aplicar ningún tratamiento, ya que se pueden 
generar daños irreversibles sobre el patrimonio cultural. Lo 
más recomendable es consensuar todas las medidas con los 
profesionales del ámbito de la conservación-restauración. 

- En la desinfección mediante pulverización de espacios cercanos 
a los bienes culturales (por ejemplo, cascos históricos, plazas 
públicas, parques o calles) se evitará rociar de manera directa 
los objetos o edificios de valor histórico-artístico. 
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- En el entorno directo de los bienes culturales (a menos de 1 
metro de distancia, como aceras próximas o zócalos de edificios) 
se utilizará preferiblemente una disolución de etanol disuelto al 
70% en agua proyectada a baja presión. 

- Los tratamientos desinfectantes se evitarán siempre en las 
proximidades de los bienes culturales policromados (por 
ejemplo, portadas de iglesias o retablos) siendo mucho más 
recomendable el vallado perimetral para evitar la aproximación 
y contacto directo de las personas. 

- Nunca es recomendable tocar de manera directa los bienes 
culturales pero esta premisa, en una situación como la de ahora, 
es todavía más necesaria. Los virus solo pueden desarrollarse 
en los seres vivos pero la permanencia de partículas víricas 
(provenientes del contacto directo o por la saliva) sobre las 
superficies puede suponer un foco de contagio. De esta forma 
también se evitará la necesidad de aplicar productos de limpieza 
o desinfección sobre los bienes culturales. 

La manipulación y el tratamiento de los bienes culturales mientras 
perdure el riesgo de contagio por Coronavirus. 

La vuelta a la actividad laboral en los centros conlleva el contacto 
con las colecciones y la manipulación de estas por distintos grupos 
profesionales en diferentes espacios: conservadores y restauradores; 
empresas de transporte y museografía; usuarios de las bibliotecas de 
los centros; personal investigador; etc. 

- Limitación al máximo durante este periodo de la manipulación de 
bienes culturales para evitar un posible contagio. Dependiendo 
de la naturaleza del bien, de su tamaño, vulnerabilidad, y/o 
dificultad de manipulación, podrá denegarse temporalmente 
la circulación y movimiento de dicho bien cultural. 

- Registro de los bienes culturales que hayan sido manipulados 
por personal del centro o por contratas externas para proceder 
a su aislamiento. Es aconsejable que los bienes culturales que 
regresan a las instituciones por estar fuera de los centros de origen 
en una exposición temporal, taller de restauración, préstamo 
interbibliotecario, etc. pasen un periodo de cuarentena después 
del desembalaje de los mismos. 
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A / MEDIOS

B / EQUIPO DE 
TRABAJO

C / ESPACIOS

- Uso de mascarilla (salvo que su uso sea desaconsejado por 
razones médicas).

- Uso de guantes desechables de un solo uso, preferiblemente de 
nitrilo. 

- Uso de batas. 

Es importante que el personal técnico vele por la limpieza y 
desinfección de todo aquel material que pueda entrar en contacto 
con los bienes culturales antes y después de su uso (carritos, 
bandejas, etc.); así como de todos aquellos otros instrumentos que 
utilicen que puedan entrar en contacto con objetos o que puedan 
ser compartidos por otros técnicos: libros de registro a las entradas 
de los almacenes, material de protección o embalaje de bienes 
culturales, ordenadores compartidos, material de oficina, teléfonos, 
fotocopiadoras, sillas, walkie talkie, etc.

Creación, en la medida de lo posible, de un equipo de primera 
intervención que en el caso de confirmación de contagio por 
coronavirus entre alguno de los trabajadores o personas que hayan 
estado en contacto con las colecciones, pueda ofrecer una rápida 
respuesta, aislando bienes culturales y/o espacios, y ordenando, 
según la emergencia, limpieza inmediata y/o desinfección en su caso. 

- Mantener distanciamiento social de 2 metros, 

- Garantizar la ventilación cuando sea posible. 

- Habilitar un espacio específico, como medida preventiva y 
cuando la naturaleza del objeto lo permita y/o requiera, para 
aislar el bien cultural después de su uso/manipulación en el caso 
de que no poder regresar a su ubicación original. 

- En las instalaciones deberán ponerse carteles informativos en 
zonas accesibles sobre las medidas higiénico-sanitarias y como 
estas deben llevarse a cabo. 
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El acceso a la consulta de los bienes culturales mientras perdure 
el riesgo de contagio por Coronavirus. 

A.-Forma de acceso: 

En el momento de vuelta a la actividad de los centros, habrá que 
diferenciar entre el perso¬nal interno y el externo a la institución. 

- Prevalecerá el acceso en formato digital a las colecciones y a los 
fondos de archivo y de biblioteca, siempre que sea posible. 

- Se limitará al máximo durante este periodo la consulta de bienes 
culturales in situ. Dependiendo de la naturaleza del bien, podrá 
denegarse temporalmente la consulta de determinados bienes 
culturales. 

- Definir en cada centro: 

• Qué servicios presenciales de consulta puede prestar y 
cuáles no. 

• Qué servicios se pueden ofrecer de modo virtual. 

• Qué colecciones por su singularidad son susceptibles de no 
consulta durante este periodo de tiempo. 

- Informar en la Web institucional y mediante locución telefónica 
de los servicios que se ofrecen y en qué condiciones durante 
este periodo de tiempo. 

- La consulta será concertada mediante cita previa. 

- Los usuarios acudirán con mascarillas y guantes, lo cual no 
indica que puedan manipular las piezas, sino que tendrán que 
seguir las recomendaciones del personal técnico. 

- Aislamiento de los bienes que hayan entrado en contacto con 
un usuario externo acorde a la naturaleza constitutiva del bien 
cultural (madera, piedra, metales, varias materias, etc.). 

B.-Los espacios de consulta: 

En el caso de que no exista, se recomienda habilitar un espacio 
específico para la consulta de los bienes culturales, que no sea un área 
de almacenamiento o de trabajo habitual del personal del centro. 

C.-Registros de usuarios/investigadores: 

Se llevará un registro de las personas externas y del personal interno 
que acceda a los espacios/instalaciones internas del museo con 
colecciones (incluida la biblioteca) y de los bienes culturales que 
consulten/manipulen 
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PÚBLICO2.4
Respecto de las visitas y otras actividades que puedan desarrollarse 
en el museo estas son las consideraciones generales a tener en 
cuenta: 

- La visita podrá realizarla de manera conjunta un núcleo familiar 
o de personas convivientes. 

- En la circulación de los visitantes se observará la distancia de 2 
metros entre personas o, en su caso, entre los diferentes grupos 
convivenciales. 

- En cada sala el personal de vigilancia contará con indicaciones 
sobre el número máximo de visitantes que puede concentrarse, 
para impedir las aglomeraciones. En todo caso, la ocupación 
deberá cumplir con el requisito de distancia interpersonal (2 
metros aproximadamente). 

- El personal de atención al visitante recordará al público la 
necesidad de cumplir esas pautas. 

Pasamos ahora a detallar algunas de las propuestas detalladas:

Acceso.
- Si existe más de un acceso al museo, limitar el acceso a una 

única entrada.

Respecto de los horarios.
- Establecer nuevos horarios.
- Establecer franjas de visita según edades.

Respecto del precio.
- Gratuidad de los museos y centros.

Cada visitante acudirá con su propia mascarilla. En el museo habrá 
algunas de reserva para la gente que viene sin ellas. 

Colocación de recipientes de gel desinfección de manos en todas 
las salas del centro.

MEDIDAS PREVIAS 
A LA VISITA 
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Reforzar la información de las cartelas de los objetos de la 
exposición permanente.
Dotar de intercomunicador a los trabajadores para el control de 
los aforos. 
Megafonía individual para cada sala.

Información a las visitas de las normas de comportamiento y uso 
de las instalaciones y la visita relativas al COIVD-19.

Utilización de Web y RRSS para informar. 

Colocación en todas las salas de carteles informativos con las 
medidas de protección a adoptar. 

- Confeccionar carteles breves y muy visuales (pictogramas etc…)

Repartir entre los y las visitantes hojas informativas con las normas.
 
Gestión de lugares comunes. 

- Adopción de medidas preventivas para la gestión de las personas 
en tránsitos o gestión de filas. 

- Utilizar cartelería.
- Utilizar medios autoadhesivos.
- Utilizar medios físicos (pivotes, cintas…) 

Colocar cámaras termográficas.

No ofrecer servicio de guardarropía.
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Reserva de las entradas 
- Promover la reserva anticipada de las entradas

• A través del teléfono

• A través de las oficinas de turismo

• Utilizando las ADR comarcales

• Utilizando el teléfono 

- Activar sólo las visitas libres.

Pago de las entradas
- Venta anticipada de entradas (reserva) para determinadas 

franjas horarias ya definidas.

- Crear plataforma de venta online. 

En el museo 
- Eliminar el ticket físico de entrada. 

• Si es necesaria la impresión para su contabilización, no 
entregarlo.

- Promover el pago mediante medios electrónicos. Protocolo 
de actuación con el pago por medios electrónicos 

• Impulsar el pago mediante tarjeta.

• Impulsar el pago mediante aplicaciones electrónicas 
(BIZUM…) 

• Impulsar el pago mediante el teléfono móvil. 

- Protocolo de actuación con el pago en metálico: 

• El dinero entregado en pago de las entradas será recogido 
por la recepcionista y depositado en una caja a través de 
una ranura. Nadie tocará ese dinero en 24 horas, cuando se 
habrá “autodesinfectado”.

• El personal entregará los productos y los cambios en una 
bandeja (desinfectada tras cada uso).

ENTRADAS 
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Como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19 los 
museos han visto alterada su labor habitual. Este aspecto afecta 
también a la programación prevista que deberá contemplar en los 
meses sucesivos cambios que la adecuen a la situación excepcional 
en la que nos encontramos. 

Respecto de las actividades culturales que habitualmente organizan 
los museos, estas son algunas consideraciones generales que deben 
tenerse en cuenta en la organización y desarrollo de las mismas: 

- En aquellos eventos que impliquen concurrencia en un 
mismo espacio (actividades educativas, confe¬rencias, talleres, 
conciertos y, en general, programas públicos) se limitará 
la asistencia, debiendo en todo caso mantener la distancia 
interpersonal de 2 metros aproximados. Y se informará del límite 
de participantes en la convocatoria de la actividad. 

- Para las actividades que tienen lugar en las salas de exposición 
del museo, y que implican agru¬pamiento de los asistentes 
(visitas guiadas, charlas en torno a piezas…), deberán buscarse 
formatos alternativos que eviten la proximidad física entre 
los participantes, primándose las actividades de realización 
autónoma. 

- Cuando el formato de la actividad lo permita, se habilitarán 
canales de participación no presencial (retransmisión en 
streaming, difusión posterior online…) 

- Se reforzará el diseño de recursos educativos, científicos y 
divulgativos de carácter digital, que permitan al museo cumplir 
su función como institución educativa y transmisora de 
conocimiento, por medios alternativos a los presenciales. 

En todo caso, corresponderá a cada museo valorar, en función 
de sus espacios y de la posibilidad de mantener la distancia social 
recomendada, si resulta viable realizar actividades culturales y 
educativas antes de superar íntegramente la desescalada y, en tal 
caso, con qué número concreto de participantes. 

Respecto de bibliotecas, archivos o salas de investigación, este 
servicio no estará disponible al público de manera presencial hasta 
que se superen íntegramente todas las fases de la desescalada. 
No obstante, cuando sea posible se atenderá la consulta por vía 
telemática (ej. peticiones de documentación digitalizada…). 

ACTIVIDADES 
CULTURALES
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Abrir en un primer momento con las exposiciones que estaban ya 
antes del cierre de los museos.

Paulatinamente, ir concretando la organización de las nuevas 
exposiciones, cuyo nuevo calendario en estos momentos es una 
hipótesis, ya que dependerá en cualquier caso de las determinaciones 
que tomen las autoridades competentes en los ámbitos nacional e 
internacional. 

Realizar campañas específicas en sus canales de difusión para 
informar de las nuevas fechas y de las condiciones de visita, en un 
tono que genere confianza y anime a retomar la visita a los museos, 
con todas las cautelas necesarias y el máximo rigor en la aplicación 
de las medidas de protección. 

 

PROGRAMACIÓN

La visita podrá ser individual (entendida no como una única persona 
sino como una unidad convivencial) o en grupo, manteniéndose 
siempre las medidas de alejamiento oportunas entre los diferentes 
individuos o unidades convivenciales y respetándose en todo caso, 
siempre el límite máximo de 5 personas por visita.
 
Permitir las visitas guiadas manteniéndose siempre las medidas 
de alejamiento oportunas entre los diferentes individuos o unidades 
convivenciales y de estos respecto del guía y respetándose en todo 
caso, siempre el límite máximo de 5 personas por visita.  

VISITAS

En lo relacionado con otros servicios que puedan ofrecer los museos 
tales como cafetería-restaurante, librería, las medidas de control de 
aforo y distancia interpersonal habrán de observarse igualmente 
y su apertura podría producirse en una última fase (posterior a la 
apertura de salas), en función de lo decretado por las autoridades 
competentes. En la utilización de espacios por terceros, se observarán 
las mismas limitaciones en cuanto a la reducción de aforo y la 
distancia interpersonal.

Detallamos de forma pormenorizada las propuestas de medidas 
a tomar en cada uno de los ámbitos señalados comenzando con 
aspectos relativos a los cambios en la programación. 
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Delimitar el número máximo de personas en cada visita.
- 5 personas por visita parecen un número bastante aconsejable 

conocidas las características de la mayoría de nuestros museos. 

Dispensar guantes de plástico (tipo supermercado) a los visitantes 
para su utilización durante el tiempo que dure la visita.

Limitar el tiempo de las visitas.

Elementos de descanso. 
 - Ofrecer de forma individualizada elementos de asiento.

 Aumentar el tiempo entre las visitas para tener tiempo para 
limpiar.

Definir sentido único de circulación de visitantes:
- Utilización de ascensores.
- Utilización de puertas de emergencia cono alternativa para 

entrada/salida a la puerta habitual.
- Establecer “carriles” de circulación.
- Utilizar cartelería.
- Utilizar medios autoadhesivos.
- Utilizar medios físicos (pivotes, cintas…)
- Señalizar con flechas el recorrido y el sentido.

Recursos de acompañamiento a la visita. 
- Eliminar en lo posible la figura del guía.

- Proveer de material como hojas de información para que el 
público pueda entender la visita sin necesidad de guía.  

- Utilización de la megafonía de cada sala o de la general del 
centro.

- Ofrecer por medios tecnológicos acceso a información para 
la realización de la visita.

• Creación de APP para la visita

• Utilización del teléfono particular como audioguía.

• Utilizar la tecnología de tarjetas descargables. 

• Activar códigos QR. 
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Recursos museográficos. 
- Cerrar la oferta que incluya gafas VR u objetos de la colección 

para tocar.  

Pantallas táctiles
- Suspender su uso.
- Colocar guantes de plástico cerca de estos recursos para su 

utilización por los visitantes. 
- Proveer a los visitantes de “lápices” individuales para el uso de las 

pantallas táctiles del museo.
- Colocar dispensadores de gel cerca de las pantallas y obligar a su 

uso previamente a la manipulación de las pantallas.

Medidas de control.
- En general todo el personal del museo o centro se encargará 

de identificar conductas no acordes a las normas establecidas. 

- Los responsables de sala o su equivalente se encargarán de 
identificar conductas no acordes a las normas establecidas. 

Programa de actividades.
- Reconfiguración de la programación. 

• Prorrogar exposiciones. 

• Posponer al año próximo las exposiciones más relevantes.

• Posponer al último cuatrimestre las actividades más 
importantes.

• Establecer protocolos especiales para montaje y desmontaje 
de exposiciones.  

Sustituir actividades presenciales por oferta online
- Educación/Mediación (actividades didácticas) 

• Suspender las actividades exclusivas para niños/as hasta la 
reanudación del curso escolar

• Suspender todas las actividades con destino al público mixto 
(adulto e infantil) hasta septiembre.

• Mantener las actividades para adultos.
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- Actividades al aire libre: 

• Mantener las actividades al aire libre. 

• Mantener las distancias de seguridad y las disposiciones 
generales respecto de las medidas dictadas por las 
autoridades sanitarias. 

• En el caso de las rutas que precisan de transporte promover 
el uso del vehículo privado. 

• Estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas por 
las autoridades sanitarias. 

Aumentar contacto con la comunidad del museo.

Intensificar labores con las colecciones y la investigación. 

DIFUSIÓN

INVESTIGACIÓN

Mantener actividad online.

Campaña de publicidad y difusión de los museos como espacios 
seguros y alternativa de ocio. 

Aprovechar la campaña de impulso del turismo interior de la DFB. 

Sólo con cita previa. 



33
BUELTARAKO Propuesta de medidas a adoptar en los museos de Bizkaia para la reapertura.

PROPUESTA DE MEDIDAS

EVENTOS

OTRAS
RECOMENDACIONES

No habrá actos públicos multitudinarios, ni propios ni de otros 
agentes.

Facilitar información (oral y escrita) sobre las normas de uso de los 
diferentes espacios a todas aquellas entidades que los soliciten 
para actos/actividades.

Establecimiento de número máximo de participantes posible 
cumpliendo con las disposiciones de las autoridades sanitarias, 
especialmente en lo que refiere al mantenimiento de la distancia 
mínima interpersonal.

Establecimiento de horarios.

Establecer lo antes posible una fecha de apertura para el museo, 
a partir de la fecha del 1 de junio, tomando las medidas oportunas 
para su cumplimiento y realizando la labor oportuna de difusión. 

Siempre que sea posible procurar adquisición de tecnología 
desarrollada por empresas locales.

Garantizar los derechos lingüísticos.



CONSIDERACIONES 
RESPECTO DEL 
FUTURO DE LOS 
MUSEOS 
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Los museos cerraron al público el día 14 de marzo, cumpliendo con 
las disposiciones de las autoridades sanitarias. Sin embargo, no por 
ello dejaron de trabajar y de continuar cumpliendo con su misión 
principal: difundir nuestro patrimonio cultural. Los y las profesionales 
de los centros, demostrando un gran compromiso con su trabajo, 
pero también con la sociedad y mostrando además una gran 
capacidad de adaptación, mutaron su labor presencial reforzando las 
actividades online y ofreciendo una gran amplitud de oferta educativa, 
cultural y de ocio. Todo un ejemplo de cumplimiento del deber aún 
en circunstancias muy especiales, a la vez de comprometerse con la 
sociedad, ofreciendo lo mejor de su trabajo y de los contenidos de 
los centros culturales para que todos contáramos con herramientas 
atractivas e interesantes en unos momentos de confinamiento 
severo. 

Los museos tienen capacidad para reinventarse como ya vienen 
haciéndolo constantemente, y salir reforzados de esta situación. 
Percibidos como instituciones estáticas, son sin embargo ejemplos de 
dinamismo, de encuentro y como tales permeables a las necesidades 
de los nuevos tiempos y volverán a presentarse como entidades 
cercanas y al servicio de la sociedad en la que se encuentran y que los 
ha creado. Ya lo han demostrado. 

Parece que el futuro más cercano obligará a abandonar la idea de las 
grandes exposiciones y de las multitudinarias cifras de visitantes para 
los grandes museos de nuestro territorio. En el caso de los medianos 
y pequeños, las restricciones en los aforos marcarán también una 
merma en sus capacidades de acogida de visitantes. A todos ellos, les 
afectarán la merma de recursos económicos. 
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Desconocemos la evolución de la situación que vivimos actualmente 
y si en algún momento, en cuanto a la actividad museística se refiere, 
volveremos a regrese a la normalidad que hemos conocido hasta 
ahora. Con toda seguridad es momento para una reflexión sosegada 
y compartida sobre las prioridades del museo post-pandemia, 
sobre nuevas formas posibles de interacción social, para avanzar 
en el tratamiento digital de las colecciones y ofrecer los contenidos 
del museo de forma imaginativa a través de diferentes formas de 
comunicación virtual. Es momento de buscar dentro de los museos, 
de poner, más si cabe, en valor, nuestro personal, las colecciones 
propias, la investigación de nuestros propios fondos, las actividades 
limitadas de público y por ello con unos mayores estándares de 
calidad e interactividad entre colección, museos y visitante. De 
preparar nuestro patrimonio para su difusión cuando se recupere 
plenamente la normalidad. 

Debemos aprovechar para que la propia sociedad valore nuestros 
centros, no por las cifras pujantes de visitantes si no por la calidad 
de la programación ofertada, del conocimiento difundido, de la 
enriquecedora alternativa ofrecida a esa misma sociedad, por la 
transmisión que realizamos de los valores y características de nuestro 
entorno. Porque, sobre todo, esos son los valores de nuestros museos. Y 
debemos enseñar y aprender a priorizarlos. Si lo logramos, redundará 
en beneficio de todas y todos nosotros y hará que salgamos más 
reforzados como sociedad.  

Tal y como ha señalado el ICOM esta crisis “nos deja por delante un 
largo y complejo proceso de recuperación. Los museos, como lugares 
incomparables de intercambio y aprendizaje para todos, tendrán 
un papel importante en la reparación y el fortalecimiento del tejido 
social de las comunidades afectadas.” 
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