
NORMAS DE VISITA A LOS MUSEOS MUNICIPALES COMO 

CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

 

La reapertura de los Museos Municipales se ve afectada por la situación provocada por la 

pandemia de Covid-19 y por las medidas sanitarias de prevención adoptadas por las autorida-

des. Por ello, las visitas a los Museos Municipales, único servicio disponible, deberán some-

terse a las siguientes normas: 

 

 · El aforo habitual de los diferentes espacios del Museo se ha visto reducido con el fin de ase-

gurar las mejores condiciones para evitar el contagio. Por ello, deberán atenderse las instruc-

ciones del personal encargado de la atención al público sobre turnos de entrada y condiciones 

de espera. 

 

 · No se permitirá el acceso al museo sin mascarilla. 

 

 · Los visitantes deberán proceder a la desinfección de manos antes de acceder al museo. Para 

ello disponen de un dispensador de gel en la entrada. 

 

 · No se hará entrega de folletos ni de entradas. La venta de publicaciones está suspendida 

por el momento. La información sobre el museo puede consultarse en la página 

www.madrid.es/museos. 

 

 · Los ascensores serán de uso individual y limitado a los casos estrictamente necesarios. 

 

 · Durante la visita se observará una distancia de 2 metros entre personas o, en su caso, grupo 

familiar o de convivencia, y se respetarán los recorridos marcados. 

 

 · El requisito de la distancia interpersonal de 2 m deberá respetarse en todo el espacio del 

museo, incluida la zona de espera. 

 

 · Deberán respetarse las señalizaciones, así como las indicaciones de los vigilantes de sala y 

del resto del personal del museo. 

 

 · Se encuentran inhabilitados los elementos museográficos diseñados para un “uso táctil”. 

  

· No se encuentra disponible el servicio de consigna. 

  

· No se permitirá la presencia de más de una persona en los aseos, salvo en el caso de que se 

requiera asistencia; en tal caso, también se permitirá la utilización por el acompañante. 

  


