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PATRIMONIO NACIONAL REALIZA UN SIMULACRO DE
EVACUACIÓN EN EL PALACIO REAL DE MADRID
• El ejercicio sirve para dar cumplimiento al Real Decreto 393 de 2007, que aprueba las
normas básicas de autoprotección.
• El punto de partida ha sido la celebración de un acto en el Salón de Columnas durante el
que se ha originado un incendio en una cocina.
Madrid, 25 de febrero de 2021.- Patrimonio Nacional ha llevado a cabo hoy en el Palacio Real de
Madrid un simulacro de evacuación en el que ha contado con efectivos de Guardia Civil, Policía
Nacional, Policía Municipal y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y SAMUR.
El simulacro ha sido organizado por el Servicio de Seguridad de Patrimonio Nacional y con su
realización se ha querido comprobar la eficacia del Plan de Autoprotección existente en las
instalaciones, observando el nivel de comprensión y adaptación al mismo por parte de las
personas implicadas.
De esta forma, Patrimonio Nacional da cumplimiento al Real Decreto 393 de 2007, que aprueba
las normas básicas de autoprotección. Es un protocolo de actuación ante situaciones de riesgo o
accidentes, que ha de llevarse a cabo, al menos, una vez al año.
El simulacro de evacuación se ha desarrollado en diferentes escenarios del Palacio Real de
Madrid y su punto de partida ha sido la celebración de un acto en el Salón de Columnas. Durante
la celebración del mismo, se ha originado un incendio en las cocinas donde se preparaba el cóctel,
que se iba a servir posteriormente en el Comedor de Gala.
Como consecuencia del incendio, efectivos del Servicio de Seguridad de Patrimonio Nacional,
bomberos y SAMUR han atendido a las personas supuestamente heridas como consecuencia del
fuego y, al mismo tiempo, se ha procedido a evacuar el Salón de Columnas.
El Servicio de Seguridad de Patrimonio Nacional ha agradecido la participación de personal del
Servicio de Seguridad de Casa Real, Guardia Real, los agentes de la Compañía de la Guardia Civil
adscrita al Palacio Real, del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Municipal y Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid y del SAMUR, que han participado en el simulacro de emergencia, cuyo
resumen en vídeo ha difundido la institución a través de su canal en YouTube y redes sociales.
Para más información: www.patrimonionacional.es
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