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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA 

Unidad Central de Seguridad Privada 
Sr. Comisario Jefe. Don Esteban Gándara 

 

 

ASUNTO: Propuesta realizada por la “Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico”, 

PROTECTURI, para inclusión en el futuro Reglamento de Seguridad Privada  de “la exigencia de 

medidas de seguridad obligatorias, tendentes a la protección del Patrimonio Histórico y Cultural 

español o de terceros países que se encuentre en tránsito en España” 

 

 

Exposición de Motivos: 
 

El Patrimonio Histórico y Cultural - en todas sus expresiones - es la principal herencia legada por 

nuestros antepasados y un elemento esencial para la construcción de nuestra identidad 

nacional y el futuro como Nación.  

Es también el principal baluarte de la Marca España y se ha convertido en un generador de 

riqueza con alto impacto sobre el PIB nacional, alcanzando especial relevancia en algunas 

comunidades autónomas y ciudades. 

 

De todos es sabido que: 

  

 España es la tercera nación con mayor Patrimonio Histórico y Cultural tras China e Italia, 

según fuentes de la propia UNESCO. 

 Cuenta con 15 ciudades clasificadas como “Patrimonio de la Humanidad”. 

 A las que hay que sumar 44 edificios catalogados como “Bienes Patrimonio de la 

Humanidad”.  

 El registro de  “Bienes de Interés Cultural” (BIC) incluye: 

- 16.559 inmuebles 

- 90.054 muebles, clasificados en: 

  27.181 pinturas y dibujos 

  14.407 esculturas 

  13.742 mobiliario 

  5.822 tapices y textiles  

  1.642 grabados 

  Otros 

- El número de museos existentes en España (según fuentes): 

- 2.213, ICOM. 

- 1.464, Ministerio de Cultura. 

- 1.545, Protecturi. 

              (El número de visitas registradas por los museos en el año 2012 superó los 59 millones). 

 

- Sobre la titularidad de los museos (Ministerio de Cultura), 

- 968 Públicos 

- 319 Privados 

- 145 Iglesia   

- 32   Mixtos 

 

- En España hay 2500 castillos y fortificaciones. 

 

- Dispones de 10 archivos y bibliotecas nacionales, 

- Con mas de 300 Kilómetros de estanterías 

- 35 Millones de documentos digitalizados 

- 18 Millones de microcopias 

 

- En cuanto al dato de bibliotecas censadas, 

- 643 Públicas 

- 642 Autonómicas 

- 4175 Municipales 

- 826 Privadas 

- 174 Universitarias 
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- En cuanto a La Iglesia,  en España administra el mayor número de activos considerados 

Patrimonio Histórico y Cultural, se estima en algo más del 50% del total nacional. 

- 88 Catedrales 

- 145 Museos 

- 950 Monasterios y Abadías 

- 22.917 parroquias  

- 68.000 iglesias, ermitas, conventos, colegios, etc…  

- Se cuentan por miles los inmuebles, obras de arte en todas sus expresiones, libros, 

etc… considerados Bienes de Interés Cultural. 

 

 

Aunque España posee uno de los más ricos y amplios patrimonios históricos y culturales a nivel 

mundial, apenas cuenta con un ramillete de profesionales dedicados a su  seguridad y – lo que 

es mas grave – se adolece de sistemas de gestión diseñados específicamente para la seguridad 

integral del mismo. En cuanto a los planes, programas y proyectos dedicados a su protección, 

preservación, salvaguarda y conservación son – por decirlo con elegancia – “poco ambiciosos” 

dado el alto “apetito de riesgo” de sus gestores. 

 

La suma de factores como la crisis económica, la falta de sensibilidad, de actitud y de aptitud 

de los gestores, la despoblación del territorio, la precariedad en medios y recursos destinados a 

este objetivo, el elevado y novedoso mapa de amenazas,  la falta de un análisis de los riesgos 

realista, están propiciando un deterioro silente y continuo en nuestros activos culturales y 

facilitando el expolio continuado de obras de arte – conocidas o pendientes de descubrir – a 

manos de particulares ocasionales, de delincuencia común y de delincuencia organizada que 

apenas encuentran obstáculos a sus agresiones. 

 

Esta situación es muy preocupante y por ello el Sr. Ministro del Interior, en su discurso de 

presentación ante el Congreso de los Diputados fijó, como uno de sus diez ejes estratégicos de 

actuación “la protección del patrimonio histórico y cultural español”, dejando constancia de 

ello el Diario de Sesiones con el siguiente texto: 

 

“El séptimo objetivo de este Ministerio del Interior es proteger la seguridad de nuestra 

cultura y, en concreto, defender de forma eficaz nuestro patrimonio histórico frente al 

expolio y frente a la exportación ilegal, trabajando a estos efectos de forma coordinada 

con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”. 

 

Por ello, a tenor de todo lo anterior, la redacción, aprobación y publicación de una nueva Ley 

de Seguridad Privada (5/2014) durante el año 2014 y la exigencia de desarrollo de un 

Reglamento que perfeccione la anterior a corto plazo, se nos antoja como una ocasión 

excepcional para materializar el compromiso adquirido por el Sr. Ministro del Interior.  

 

En tal sentido, este nuevo marco normativo debería descender a los detalles que el día a día 

profesional exige a los diferentes actores de la Seguridad Pública y de la Seguridad Privada 

dedicados a la protección del “sujeto” que nos ocupa, sin ambages, con precisión y rigor,  

pensando en aras del Interés General y velando por el compromiso moral de legar a las futuras 

generaciones de españoles y a la humanidad en su conjunto un Patrimonio Histórico y Cultural 

en idéntico o mejor estado que lo hemos heredado, ya que a la postre “EL ARTE” es la principal 

huella dejada por el hombre sobre la tierra. 

 

Por ello, este nuevo Reglamento de Seguridad Privada ha levantado grandes expectativas en 

los defensores de la cultura y del arte, que esperan encontrar un punto de inflexión en la 

situación de desgobierno actual en un sector  tan frágil y estratégico.  

 

En tal sentido, alineados con estas inquietudes, la Asociación para la Protección del Patrimonio 

Histórico –PROTECTURI-, inscrita formalmente en el Registro Nacional de Asociaciones en fecha 

26 de Octubre del dos mil nueve, con el Número de Registro 593599,  y fundada por los 

Directores de Seguridad de los principales centros museológicos de España,   ha venido instando 

a los responsables del Ministerio del Interior sobre la necesidad de que, en el momento en que se 

redactasen la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada, se contemplase como “sujeto 

obligado” el Patrimonio Histórico y Cultural de nuestra nación. 

Se espera por ello que, tanto el prescriptor de la Norma como el legislador, contemplen y exijan 

en el articulado del nuevo Reglamento de Seguridad Privada  un  “catálogo de medidas de 
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seguridad obligatorias” sobre aquellos centros, conjuntos históricos, instituciones de carácter 

cultural - incluso sobre determinadas obras de arte -  que estuviesen catalogados como Bienes 

Patrimonio de la Humanidad, como Bienes de Interés Cultural, como Patrimonio Nacional y, 

también, sobre aquellos lugares u obras de arte que por su valor económico o interés social lo 

demandasen.  

 

Nos referimos concretamente a la consideración de “sujetos obligados” y por tanto a la   

exigencia de medidas de seguridad para:  

 

- “los museos “,  

- “las salas de exposiciones permanentes”,  

- “las salas de exposiciones temporales”,  

- “el traslado y transporte de antigüedades y de obras de arte”,  

- “las instalaciones dedicadas a depósitos de antigüedades y de obras de arte”,  

- “las salas de subastas”,  

- “los talleres de restauración y conservación”,  

- “los edificios culturales y singulares catalogados como Bien de Interés Cultural o 

Patrimonio de Humanidad”,  

-  “los conjuntos históricos y ciudades considerados Patrimonio de la Humanidad”, 

-  “los Palacios, Edificios y Museos adscritos a Patrimonio Nacional” 
-  “las Reales Academias”  

-  “los Archivos y Bibliotecas históricas”,  y  

-  “aquellas otras localizaciones, lugares, inmuebles y activos singulares que las 

Autoridades Culturales y del Ministerio del Interior consideren deben gozar de especial 

protección”.  

 

El mapa actual de amenazas al que se enfrenta el Patrimonio Histórico y Cultural y los 

responsables de su protección y seguridad es mucho más complejo al que tenía que hacer 

frente hace, apenas, veinticinco años. Ya que, a las tradicionales formas de agresiones 

antisociales (el robo, el hurto, el vandalismo, la destrucción, el incendio, etc…) se suman otras 

más sofisticadas y preocupantes, entre ellas las siguientes: 

 

- La implantación masiva de nuevas tecnologías informáticas como herramientas de 

trabajo en los centros e instituciones culturales y espacios museológicos. Su crecimiento 

incesante y descontrolado permiten aflorar nuevas modalidades delictivas como la 

apropiación indebida de la propiedad intelectual y/o de la imagen de marca. 

- La  crisis económica como desencadenante de una gravísima y temeraria falta de 

recursos económicos y técnicos dedicados a protección de la cultura. 

- La irrupción violenta de grupos radicales y fanáticos que tratan de hacer desaparecer 

todas las señas y vestigios de identidad cultural ajena a su pensamiento, a su religión y a 

su ideología. 

- La evolución y complejidad de las nuevas formas y colonias bacterianas y su afectación 

en la conservación de las obras de arte y de los edificios. 

- El cambio climático, el deterioro de la calidad medioambiental y la contaminación 

asociada. 

- Las nuevas formas de delincuencia organizada y su apetito por los bienes culturales. 

- Las catástrofes climatológicas asociadas al cambio climático. 

- La corrupción y la infidelidad interna. 

- Los movimientos migratorios masivos, descontrolados, independientemente de su 

motivación. 

- El daño reputacional malicioso e intencionado contra la imagen y la marca en base al 

uso perverso de las nuevas técnicas de comunicación social y a la universalidad de las 

redes sociales.  

- La despoblación del territorio y el abandono del patrimonio cultural. 

- Los expolios del patrimonio por descubrir y de los yacimientos al aire libre o bajo el mar 

mediante el uso de nuevas y sofisticadas tecnologías. 

 

Por ello, prevenir, reducir y controlar el impacto de estas amenazas requiere de la aplicación 

obligatoria, coordinada y eficiente de medidas de seguridad física, electrónicas, informáticas, 

organizativas y de protección de las personas, tal y como establece y recoge la Ley 5/2014 en 

su articulado. 
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Propuesta de medidas de seguridad obligatorias a recoger en el futuro Reglamento SP: 
 

De carácter formativo 

 

 Todo el personal de Seguridad Privada que preste sus servicios en: museos,  salas de 

exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, el traslado y transporte de 

obras de arte, las instalaciones dedicadas a depósitos de colecciones y de obras de 

arte, salas de subastas, talleres de restauración y conservación, edificios culturales y 

singulares catalogados como Bien de Interés Cultural o Patrimonio de Humanidad,  

conjuntos históricos y ciudades considerados Patrimonio de la Humanidad, Reales 

Academias,  archivos y bibliotecas históricas, o en aquellas otras localizaciones, lugares, 

inmuebles y activos singulares que las Autoridades Culturales y del Ministerio del Interior 

consideren deben gozar de especial protección, deben disponer de una formación 

especializada – a determinar por el Ministerio del Interior - para el desempeño de su 

actividad, creándose con ello una especialidad y cualificación diferenciada. 

 

 Esta misma formación será exigida para la prestación de servicios de seguridad en las 

catedrales, monasterios, abadías, museos diocesanos, iglesias y centros religiosos - de 

cualquier credo - catalogados como bienes Patrimonio de la Humanidad o Bienes de 

Interés Cultural.  

 
De carácter organizativo  
 

 Dispondrán de un Departamento de Seguridad, que tenga como actividad principal la 

protección del patrimonio histórico y cultural,  los siguientes: 

 

o El grupo de los palacios, edificios y museos adscritos a Patrimonio Nacional. 

o El grupo de los museos, archivos, bibliotecas y edificios culturales adscritos a la 

Subdirección General de Museos Estatales  del Ministerio de Cultura. 

o El grupo de los museos, salas de exposiciones, archivos, bibliotecas y edificios 

culturales, también los Bienes de Interés Cultural,  adscritos a cada una de las 

Consejerías de Cultura de las Comunidades Autónomas. 

o Los Ayuntamientos de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. 

o También dispondrán de un Departamento de Seguridad o de un Delegado del 

director de de seguridad, en el caso de que ya cuenten con un Dpto. de 

Seguridad central, aquellos museos, salas de exposiciones, archivos, bibliotecas 

y edificios culturales, de titularidad pública, privada o mixta, de pública 

concurrencia, que cumplan con una de las siguientes condiciones: 

 

 Contar con un volumen de visitas anuales superior a las 300.000  

personas.  

 Los que dispongan de colecciones de arte que, por su valor, estén 

tasadas por las compañías de seguros o tasadores independientes de 

reconocido prestigio en más de 60 millones de euros. 

 Aquellos que cuenten en sus colecciones con diez o más obras de arte 

consideradas Bienes de Interés Cultural. 

 Que cuenten con un dispositivo de seguridad formado por más de 

veinte vigilantes de seguridad, por tiempo superior a un año.  

 

 

 La Iglesia, dado que administra, custodia y expone un excepcional volumen del  

patrimonio histórico, cultural y cultual en España, contará -al menos- con los siguientes 

Departamentos de Seguridad, con dedicación exclusiva y principal sobre: 

 

o Un  departamento de seguridad encargado exclusivamente de dirigir, organizar 

y garantizar la protección y seguridad del conjunto de los museos diocesanos y 

religiosos, excepto los que se encuentre ubicados en el interior de los recintos de 

las catedrales. 

o Un departamento de seguridad encargado exclusivamente de dirigir, organizar 

y garantizar la protección y seguridad de la totalidad de las catedrales abiertas 

al culto, así como de los edificios, museos e instalaciones anexados a las mismas 

o ubicados en su interior. 
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o Un departamento de seguridad encargado exclusivamente de dirigir, organizar 

y garantizar la protección y seguridad de la totalidad de monasterios y abadías. 

o Un departamento de seguridad encargado exclusivamente de dirigir, organizar 

y garantizar la protección y seguridad de la totalidad edificios de la Iglesia 

considerados bienes de interés cultural o patrimonio de la humanidad, a 

excepción de los contemplados en los tres apartados anteriores. 

o También dispondrán de un departamento de seguridad  propio o de un 

delegado del director de seguridad: las catedrales, los museos diocesanos, los 

monasterios y/o abadías y salas de exposiciones, archivos, bibliotecas y edificios 

culturales consideramos bien de interés cultural o patrimonio de la humanidad, 

que cumplan con una de las siguientes condiciones: 

 

 Contar con un volumen de visitas anuales superior a las 300.000  

personas.  

 Los que dispongan de colecciones de arte que, por su valor, estén 

tasadas por las compañías de seguros o tasadores independientes de 

reconocido prestigio en más de 60 millones de euros. 

 Aquellos que cuenten en sus colecciones con diez o más obras de arte 

consideradas Bienes de Interés Cultural. 

 Que cuenten con un dispositivo de seguridad formado por más de 

veinte vigilantes de seguridad, por tiempo superior a un año.  

 

 Además de lo anterior, la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de 

Policía – por iniciativa propia o a requerimiento de sus Unidades Territoriales, tendrá la 

facultad de proponer a la Dirección General de la Policía,  la obligatoriedad de la 

existencia de un Departamento de Seguridad o de un Delegado de Seguridad, en 

aquellos  museos, salas de exposiciones, archivos, bibliotecas y edificios culturales, de 

pública concurrencia, que por la complejidad de sus instalaciones y de sus procesos 

interiores, por la dinámica de sus exposiciones permanentes y/o temporales, por lo 

elevado de la afluencia de público o por la reiteración de incidentes de seguridad, así 

lo recomienden. (En aquellas Comunidades Autónomas que tengan competencias en 

materia de seguridad privada, serán las Unidades Centrales de Seguridad Privada la 

que asuman esta responsabilidad y capacidad, elevando la propuesta a sus mandos 

naturales). 

 

 Departamentos de Seguridad facultativos.- Aquellos otros centros o instituciones de 

carácter cultural, públicas y privadas, que sin estar obligados a ello, pretendan organizar 

su departamento de seguridad, deberán disponer de un director de seguridad al frente 

del mismo y comunicarlo a la Subdelegación del Gobierno, si su ámbito de actuación 

no excediera del territorio de una provincia, y, en su caso, al Director General de la 

Policía.  

 
 Las funciones y cometidos de los departamentos de seguridad, de los directores de 

seguridad y de sus delegados de seguridad, citados en los cuatro apartados anteriores, 

deberán ceñirse a lo establecido en el articulado de la Ley 5/2014 (de Seguridad 

Privada), y en los artículos que - al respecto - se desarrollen en el nuevo Reglamento de 

Seguridad Privada. También serán de su competencia el análisis, desarrollo, 

implantación y mantenimiento de los planes y medidas de protección contra incendios, 

de autoprotección y de salvamento y rescates de las personas y de las obras de arte 

cuando estas se vean en  peligro o a raíz de incidencias, siniestros o catástrofes que lo 

requieran. 

 
De carácter técnico.  
 
 

 Todos los museos, las salas de exposiciones permanentes, las salas de exposiciones 

temporales, las instalaciones dedicadas a depósitos de antigüedades y  de obras de 

arte, las salas de subastas, los talleres de restauración y conservación, las Reales 

Academias, los archivos y bibliotecas históricas, así como todos los edificios culturales y 

singulares catalogados como Bien de Interés Cultural o Patrimonio de Humanidad, 

estarán obligados a disponer de las siguientes medidas de seguridad concretas: 
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o Conectar con una central de alarmas propia o ajena todos los sistemas de 

seguridad instalados, salvo que dificultades técnicas insalvables lo impidieran, 

en cuyo caso será de aplicación el art. 114 del RD 2364/94- Reglamento de 

Seguridad Privada. 

o Disponer de equipos de captación y registro de imágenes, con capacidad para 

obtener las imágenes de los autores de delitos contra las personas y contra la 

propiedad, que permitan la posterior identificación de aquellos. Estos equipos 

funcionarán de manera permanente, sin que requieran la intervención de los 

empleados. Los grabadores de las imágenes han de estar protegidos contra 

robo, y la institución deberá conservar las imágenes registradas durante quince 

días al menos desde la fecha de la grabación, en que estarán exclusivamente 

a disposición de las autoridades judiciales y de las dependencias de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, a las que facilitarán inmediatamente aquellas que se 

refieran a la comisión de hechos delictivos. El contenido de los grabadores será 

estrictamente reservado, y las imágenes recogidas únicamente podrán ser 

utilizadas como medio de identificación de los autores de delitos contra las 

personas y contra la propiedad, debiendo ser inutilizados el contenido de los 

soportes y las imágenes una vez transcurridos quince días desde la grabación, 

salvo que hubiesen dispuesto lo contrario las autoridades judiciales o las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad competentes. 

o Dispositivos electrónicos, de las características que se determinen por el 

Ministerio del Interior, con capacidad para detectar la intrusión, la permanencia 

no autorizada y la agresión a cualquier activo patrimonial u obra de arte. 
Especial atención recibirá la protección electrónica de ventanas, puertas y 

cierres metálicos. 

o Pulsadores u otros medios de accionamiento fácil de las señales de alarma.  
o Rejas o cristales de seguridad en huecos que den a patios y pasos interiores del 

inmueble, así como cierres metálicos en el exterior, sin perjuicio del 

cumplimiento de las condiciones exigidas por las normas de lucha contra 

incendios. 

o Puertas blindadas, con resistencia al impacto manual del nivel que se 

determine, en todos los accesos al interior del establecimiento, provista de los 

cercos adecuados y cerraduras de seguridad. 

o Detectores sísmicos en paredes, techos y suelos de la cámara acorazada o de 

los locales en que estén situados los depósitos o almacenes con los fondos no 

expuestos. Además, se protegerán con detectores sísmicos el techo, el suelo y 

las paredes del edificio que sean medianeras con otros locales o viviendas, si se 

diese tal circunstancia. 

o Todas las instituciones  mantendrán en las oficinas centrales los planos de planta 

actualizados de todos sus edificios, descriptivos de la distribución de las distintas 

dependencias y de las instalaciones de seguridad de los diferentes servicios, e 

informes técnicos sobre la naturaleza de los materiales utilizados en su 

construcción. A requerimiento de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, les facilitarán copia de dichos planos por el procedimiento más 

rápido disponible.  
o Carteles, del tamaño que se determine por el Ministerio del Interior, u otros 

sistemas de información de análoga eficacia, para su perfecta lectura desde el 

exterior del establecimiento, en los que se haga saber al público las medidas de 

seguridad que éste posea y que, a su vez, cumpla con las exigencias de la 

Agencia Española de protección de Datos. 

o Con independencia del cumplimiento de las normas aplicables, las personas o 

entidades que pretendan exhibir o subastar públicamente – de manera 

ocasional - antigüedades u obras de arte, en locales o establecimientos no 

dedicados habitualmente a estas actividades deberán comunicarlo, con una 

antelación no inferior a quince días, al Subdelegado del Gobierno de la 

provincia donde vaya a efectuarse la exhibición o subasta. Atendiendo a las 

circunstancias que concurran en cada caso y a los informes recabados a las 

Unidades de Seguridad Privada, el Subdelegado del Gobierno podrá ordenar a 

los organizadores del evento la adopción, con carácter previo a las 

exhibiciones o subastas, de las medidas de vigilancia y seguridad que considere 

adecuadas. 
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 Las medidas de seguridad, enumeradas en los párrafos anteriores, también se exigirán a 

aquellos otros inmuebles y activos singulares que, pese a no estar recogidos en los 

párrafos anteriores como “sujetos obligados”, las Autoridades Culturales y/o del 

Ministerio del Interior consideren deben gozar de especial protección. 

 Exenciones.  La Dirección General de la Policía - para supuestos que excedan del 

territorio de una provincia - o, en otro caso, el Subdelegado del Gobierno podrán eximir 

a las instituciones a las que se refiere esta sección de todas o alguna de las medidas de 

seguridad que se establecen, siempre a solicitud de la entidad interesada, valorando las 

circunstancias a que se refiere el presente Reglamento. A tal efecto, el Órgano 

competente recabará el parecer de la representación de los trabajadores del centro y 

de las Asociaciones que velan por la protección del patrimonio histórico y cultural. 

 Medidas de seguridad aplicables al transporte de antigüedades y de obras de arte. 

 

La logística del transporte y distribución de antigüedades y de obras de arte es un 

servicio complejo, que requiere de profesionales especializados en la manipulación de 

este tipo de piezas desde su origen a destino, con una trazabilidad de las obras de alta 

seguridad.  

Como adenda de lo anterior, y tan importante como ello, hay que significar que los 

vehículos dedicados a esta actividad tienen que tener unas características de limpieza, 

control de humedad y temperatura, elementos de sujeción y fijación, sistemas de 

seguridad y de detección y extinción automática, sistema de cierre y precintado, 

sistemas de geolocalización y de transmisión de alarmas, mecanismos de carga y 

descarga, etc., especialmente diseñados para esta actividad. Además de gozar de 

plena libertad para desplazarse fuera del territorio nacional sin lesionar normativas de 

seguridad de terceros países.  

Por otra parte, los depósitos e instalaciones de estas empresas en los que deben 

permanecer las obras durante las operaciones de acogida de las obras, de 

concentración de grupajes, expertización, fotografiado, apertura o cierre de embalajes, 

sellado de los mismos, rotulación o marcaje, documentación, etc., son áreas 

climatizadas, con controles de luz, temperatura y humedad, lugares gestionados y 

administrados por conservadores y restauradores, por manipuladores formados para la 

materia, en nada tiene  que ver con los depósitos de las empresas de seguridad 

dedicados al tratamiento del efectivo, de armas, de joyería, de materiales explosivos o 

de otros objetos valiosos. 

 

Por todo ello es inconcebible que se confiera a las empresas de seguridad habilitadas 

en España an6te el Ministerio del Interior para el transporte y distribución de objetos 

valiosos o peligrosos y explosivos este tipo de servicios. Ningún gestor cultural lo admitiría 

ya que con ello pondría en riesgo las garantías, los procedimientos y protocolos al uso 

entre propietarios de las obras, instituciones receptoras de las obras, compañías 

aseguradoras, etc. 

 

Además, en un hecho constatable que en la actualidad en España existen y operan 

algunas de las empresas especializadas en esta actividad son mayor prestigio mundial y 

por ello, lo adecuado es que las instituciones culturales o los particulares que lo precisan 

contraten con las mismas estos transportes, conocidos en el sector como “clavo a 

clavo”.  

 

Así pues, estas empresas de transporte de obras de arte – de conformidad con sus 

clientes – serán las encargadas de contratar a las empresas de seguridad habilitadas 

por el Ministerio del Interior para el transporte de seguridad. Siendo, competencia de 

estas últimas,  el diseño del “plan de seguridad de la expedición” en los que se definirán 

el análisis de los riesgos, se reseñarán los medios personales y técnicos precisos para 

garantizar la protección y la seguridad de la expedición, se definirán la ruta principal y 

alternativas, los lugares de descanso y repostaje de vehículos y conductores, los puntos 

de refugio a los que acudir en caso de necesidad, los lugares de pernocta.  

 

El servicio prestado por la empresa de seguridad se debe completar con los trámites 

documentales y comunicaciones ante el mismo Ministerio del Interior, siendo 

competencia de la empresa  contratante las comunicaciones y permisos a solicitar a las 
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Autoridades Culturales, al Ministerio de Economía y Hacienda, etc., siempre que deban 

ser informadas del movimiento y desplazamiento de los bienes culturales, bien sea en el 

territorio nacional o fuera de él. 

 

Dicho lo anterior, hay que concretar qué medidas de seguridad se deben exigir a las 

empresas dedicadas al transporte de antigüedades y de obras de arte, a sus 

instalaciones, a los vehículos y a las expediciones, siendo nuestra propuesta la siguiente: 

 

o Las empresas que tengan como actividad principal la del transporte y 

distribución  de antigüedades y de obras de arte tendrán la consideración de 

“sujetos obligados” y por ello se les exigirá disponer de medidas de seguridad 

concretas. 

o Deben disponer de un departamento de seguridad, con un director de 

seguridad al frente del mismo. Ambos estarán inscrito ante la Unidad Central de 

Seguridad Privada y cumplirán con las funciones descritas en la Ley de 

Seguridad Privada y en el Reglamento que la desarrolla. 

o Las instalaciones centrales, periféricas, almacenes y depósitos de estas 

empresas contarán con las mismas medidas de seguridad exigidas a los museos 

y a los almacenes y depósitos de antigüedades y obras de arte.. 

o Sus vehículos dispondrán de cuantas medidas de protección y seguridad sean 

necesarias para esta actividad singular. 

o Únicamente precisarán de un “servicio de seguridad” contratado a una 

empresa de seguridad habilitada para el transporte de valores, aquellas 

expediciones de antigüedades o de obras de arte que cumplan con una de las 

siguientes condiciones: 

o Cuando el valor de aseguramiento o tasación del conjunto de las obras 

que viajen en la expedición supere los dos millones de euros. 

o Cuando en la expedición viajen dos o más obras consideradas bienes 

de interés cultural o patrimonio de la humanidad y el valor de 

aseguramiento o tasación supere el millón de euros. 

o Cuando el propietario de la obra lo exija mediante comunicación 

formal como condición para hacer una cesión de la misma con fines 

expositivos a un tercero. 

o Cuando por razones reputacionales o por una petición expresa de las 

Autoridades Culturales o del Ministerio del Interior se exija. 

o En cuanto al transporte de antigüedades y obras de arte mediante 

carga aérea o embarcación, también será gestionado por empresas 

especializadas, si bien se estará a lo que dispongan las normativas de 

seguridad aérea y marítima, desde el momento que se inicie el 

embarque de las expediciones y hasta su desembarque. 

 

 Las expediciones de antigüedades y de obras de arte extranjeras, en tránsito por 

España, cumplirán con todos los requisitos y exigencias de seguridad enumerados en 

este articulado. 

 

 

Para finalizar, nos reiteramos en el párrafo inicial, al decir que “El Patrimonio Histórico y Cultural - 

en todas sus expresiones - es la principal herencia legada por nuestros antepasados y un 

elemento esencial para la construcción de nuestra identidad nacional y el futuro como Nación”.  

El Gobierno de la Nación, sus Autoridades y los ciudadanos estamos obligados a dotarlo de un 

marco regulador ejemplar en su protección y seguridad. Estamos ante una oportunidad única 

que servirá de modelo prescriptor para otras naciones, les animo y ruego trabajen eficazmente 

en ello. 

 

Atentamente, 

 

Madrid a 19 de febrero de 2015 

 

PROTECTURI 

Asociación para la protección del Patrimonio Histórico. 

 

 

 


