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Entrevista

Seguridad en Museos y Patrimonio

bruno itxaso. responsable del departamento de seguridad.
museo de bellas artes. bilbao

«La colaboración seguridad pública
y privada en la protección del patrimonio
debe basarse en la confianza
y la comunicación»
«La seguridad no debe ser un obstáculo sino una ayuda para que
los protocolos de trabajo del resto de departamentos del museo, y
por supuesto los nuestros, se lleven a cabo con la mayor sencillez
posible», apunta Bruno Itxaso, responsable del departamento
de Seguridad del Museo de Bellas Artes de Bilbao, quien además
añade que el día a día de su equipo tiene entre sus prioridades
«facilitar el trabajo de nuestro personal, sin perder de vista los
criterios de protección de las obras de arte, y buscar la comodidad
y seguridad de los visitantes».
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—¿Qué aspectos debería contemplar un sistema de gestión de seguridad implantado en un centro
museístico como es el caso del Museo de Bellas Artes de Bilbao?
—Lo primero que debe conseguir un
sistema de gestión en un centro museístico, es el cambio en la percepción
de la seguridad por parte de los integrantes de todos los departamentos.
Antes que la exhibición está la protección. Poco podremos enseñar a los vi-

Vista exterior del Museo de Bellas Artes de
Bilbao.
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Imagen de una de las salas del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
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En palabra de Bruno Itxaso, «antes de la exhibición está la protección».
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—El patrimonio de nuestro país
es uno de los grandes atractivos

tra página Web www.protecturi.org. ●
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