
RESUMEN 
 
El Museo de Bellas Artes de Valencia no contempla las acciones 
necesarias para paliar los daños derivados frente a una emergencia,   
como pueden ser los efectos de un incendio o una inundación sobre 
la colección. Esta tesis doctoral evalúa las carencias de gestión sobre 
estos riesgos y aporta las herramientas de trabajo con las que 
abordar su vulnerabilidad. La puesta en funcionamiento de un equipo 
de intervención en una emergencia o situación anómala de peligro, 
ayudará a mejorar la conservación preventiva de la colección, que 
actualmente presenta ciertas deficiencias y resulta insuficiente para 
gestionar una emergencia.  
 
Algunos de los museos más emblemáticos, ya tienen consolidado un 
plan de emergencias para el rescate de sus colecciones dentro de su 
funcionamiento. Con esta investigación, el Museo de Bellas Artes de 
Valencia San Pío V, obtiene un modelo de organización, dirigido para 
ser integrado en el proyecto de autoprotección de la institución. En 
esta investigación se han trabajado, como medidas de prevención, 
aspectos como la coordinación para la respuesta, el análisis de 
riesgos, la formación de los equipos de intervención, el cálculo de las 
operaciones de asistencia y las estrategias orientadas al rescate de la 
colección. Incluye las funciones de los equipos, su relación con los 
organismos interinstitucionales de salvamento, el inventario de 
recursos disponibles, la simulación para su evaluación y los 
procedimientos de acuerdo a los niveles de alerta. Siempre atentos 
para valorar nuevas propuestas que mejoren la prevención. 
 
Para el plan del rescate se propone trabajar con dos valores de 
jerarquía, que añaden un aspecto más funcional, con una escala de 
valor para la colección y otra escala afín para el rescate de la 
colección condicionada por el factor del impacto de riesgo como 
elemento clave en el rescate. Otro de los resultados de esta 
investigación ha sido el diseño de un modelo de ficha para registrar 
todos los elementos necesarios para la evacuación de las obras. Ello 
permitiría la posibilidad de transferir en una aplicación móvil la gestión 
compartida del rescate, garantizando que los procedimientos sean 
conocidos detalladamente por todos los equipos y las entidades 
involucradas. 


