Normas y servicios disponibles
Biblioteca y Centro de Documentación

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

X

Salvo excepciones; aforo destinado con
prioridad a la consulta de fondos
Solo 4 ordenadores habilitados
en Planta -1

Uso de pantallas táctiles de libre acceso y préstamo de
Ipads

X

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

X

Oferta de donaciones físicas a pie de sala

X

Visitas guiadas al Espacio D
(previa petición por email)
Visitas guiadas a la Biblioteca

Aforo limitado a 5 visitantes

X

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, y taquillas. hay bolsas a disposición de 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, de ordenadores e Ipads de uso público

•

Supresión del torno de acceso

•

Inhabilitación de la fuente de agua

•

Limtación del aforo

•

Desinfección de los puestos de lectura tras su uso

•

Cuarentena de al menos 14 días 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

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

Horarios

*solo con cita previa (hasta nuevo aviso)
*la estancia máxima es de 2 horas
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
Martes y jueves - 11:30 h
(duración aproximada de 1 hora)

