
Normas y servicios disponibles
Biblioteca y Centro de Documentación



MUSEO NACIONAL 
CENTRO DE ARTE 

REINASOFIA 

MODIFICACIÓN TEMPORAL DE ACCESO Y USO DE LA BIBLIOTECA 
TEMPORARY ACCESS AND USE TERMS FOR THE LIBRARY 

Atención solo con cito previo 

A"en1ion only by oppc,in1nen-

biblioteco.$01o@mu$00reinasofia.C$ 
crchivo@mu$80r'9inasofio.es. 

Día de la Cita 

Doy of appomtnent 

• .. 
oR � es 

Recepción 
Recepticn 

Seguridad 
Secunty 

Lo, Íondo, de la sola de kactum 
no pueden ser utilizados temporalmente. 
Cootode con el personal 

Reo:ling rcorn c:::illection� ore 
lempororly ovoilable. Ask the $toíl 

Los fondos consultados guardarán 
cuarenteno 24 horas

AII conS11'tOO hokiinJs will 
r.iP. kept i'1 o 24 day qw·onnne 

Reproducción de materiales 
y colecciones especioles solo en 

Reprocuction o/ speciol m::::iieriols 
and colledions onlv al 

1 1 

�l!!� 
soed@museoreinasofio.es 

Ase(Prese de que sus memos están 
secas ante$ de tocar los documento$ 

Be sure thot yot.r honds ore d'Y be;ore 
touchirg the co:::uments 

• 
En modo silencio 
$ilen1 node 

83 

obligatorio el uso del camé de la 
biblioteca paro acceder. 
Preferiblemente lo versión digital 

fv\ordok.1ry use of th::: librory carel te. 
ha·/€ occess. p,eferobly d19ital version 

Aforo reducido 

Capocitv ,educed 

Planta - 1 Planta 1 

Fotografías con  el móvil 
Máximo 1 0% de la obro. 
Comunique al personal número 
de páginas copiadas 

P 1ul�1uph� wilh rnul.iile µI urie 
/1/\óx n-um 1 (JX cf •he v.ork 
Comunícate to stofl number 
of poges coped 

Los puestos se desinfecton 
tras su ocupación 

R�Je1's :;eul� me J sinfedec alter use 

Acceso preferente para investlgadoíe$ 

Preferen!
i
al occe5s to reseo-chers 

Se hon de mostrar al personal de 
seguridad bol,os, moch;los, etc. 
o lo entrado y solido 

Bo:3s OOcbacb. ele rru5t be sl-o""1"1 
to ;ecurity slatf al the entrone� and exit 

Dejar los fondos en el puesto 
de lectura ocupado 

IMv� the h,oks ni the .<P.nl ocr:(Jperl 

1 1 



Servicios disponibles
Biblioteca y Centro de Documentación

Consulta de documentos del Archivo Central 
(previa petición por email) Aforo limitado a 1 usuario

Consulta de documentos en sala
(previa petición por email) 

Utilización de los puestos de la Biblioteca como 
sala de estudio para investigadores

Uso de ordenadores públicos para consulta

Fotocopiadoras de libre acceso X

Reproducción de fondos de la Biblioteca con el 
télefono móvil (según normativa) 

Acceso al documento

Impresión de carnés X

Sala de reuniones X

Taquillas

Oferta de donaciones físicas a pie de sala X

Visitas guiadas al Espacio D
(previa petición por email) 

 10 puestos en planta -1, hasta completar aforo 
en turnos de mañana (9 a 14) y de tarde (16 a 20)

Visitas guiadas a la Biblioteca
(previa petición por email) 

Aforo limitado a 5 visitantes

Uso de pantallas táctiles de libre acceso y préstamo de 
Ipads X

Solo 4 ordenadores habilitados en Planta -1

Aforo limitado a 9 visitantes



Otras medidas de higiene y seguridad implementadas

• Obligatoriedad del uso de mascarillas en todo el recinto

• Gel hidroalcohólico a disposición de los usuarios

• Supresión de gavetas. Hay bolsas a disposición de los usuarios que deberán controlarse 
por seguridad a la entrada y salida de la sala de lectura

• Inhabilitación de los sofás de la zona de acceso y del préstamo de Ipads

• Supresión del torno de acceso

• Inhabilitación de la fuente de agua

• Limtación del aforo

• Desinfección de los puestos de lectura tras su uso de 14 a 16 horas y tras el cierre

• Cuarentena de al menos 24 horas para los documentos prestados o consultados en las 
salas

• Rutas preferentes de usuarios y marcas en el suelo para mantener la distancia de 
seguridad

• Mamparas para mantener la distancia de seguridad

• Acordonado/precintado de estanterías. El usuario no puede acceder de forma autónoma a 
estos fondos, sino mediante cita previa

• Difusión de medidas de seguridad e higiene

Horarios

Archivo central
De lunes a viernes - de 9:00 a 14:00 h

Biblioteca
De lunes a viernes - de 9:00 a 14:00 h y de 
16:00 a 20:00 h

Espacio D
Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h
(aforo 5 personas, visitas guiadas: 
biblioteca@museoreinasofia.es)

Contacto

Archivo central (cita previa)
archivo@museoreinasofia.es

Biblioteca (cita previa)
biblioteca.sala@museoreinasofia.es

Espacio D (cita previa)
biblioteca@museoreinasofia.es

Servicio de acceso al documento
sacd@museoreinasofia.es

Servicio de préstamo interbibliotecario
prestamo.biblioteca@museoreinasofia.es
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