
 

 

DIRECTRICES REAPERTURA MUSEO 

Siguiendo las instrucciones de la evaluación del riesgo al COVID19 en museos de la JCCM, donde se 

califica el nivel de riesgo de exposición como de baja probabilidad de exposición. Siempre que se 

apliquen de manera correcta todas las medidas de protección establecidas y que son: 

MEDIDAS ATENCIÓN VISITANTES 

 

- Los horarios de atención al público serán los mismos: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 

16:00 a 19:00; y los domingos de 10:00 a 14:00 horas. 

- Se limitará el aforo máximo de usuarios, de forma que se asegure una distancia mínima de 2 

metros. Se informará con cartelería de este aforo. 

- Se indicará mediante señales en el suelo y pared la necesidad de mantener la distancia de 

seguridad. 

- Se informará a los usuarios mediante cartelería de las medidas generales para evitar contagio. 

- Se prohíbe el uso de dispositivos con pantalla táctil (estarán apagados). 

- El servicio de consigna no estará disponible. Se informará a los usuarios. 

- Se reducirá, en la medida de lo posible, el contacto verbal entre el público y los trabajadores. 

- Se dispondrá de gel hidroalcohólico  a lo largo del recorrido por el museo. 

- Se evitarán las visitas agrupadas de más de 4 personas. 

- El baño será utilizado por una sola persona a la vez, y acompañante en caso necesario. 

- En la recepción del visitante se le indicarán las normas de seguridad durante el acceso a las 

diferentes salas. Estos deberán llevar mascarilla quirúrgica en el museo. 

- Se establecerá un recorrido obligatorio de una única dirección para mantener en todo 

momento la distancia de 2m. y evitar contactos. Se señalará en el suelo mediante adhesivos. 

La salida del museo se hará por una puerta distinta a la de entrada. 

- Se mantendrán abiertas todas las puertas del recorrido. 

- Se priorizará el uso de escaleras para el público y trabajadores. Los ascensores serán utilizados, 

en caso de necesidad, por una sola persona. 

- Las salas que no permitan mantener la distancia mínima (2m) serán cerradas al público. (Cubo 

RV en el MCCM). 

 

 

 

AFOROS 

Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha 

. Se reduce el aforo a un máximo de 442 visitantes en todo el museo. De acuerdo a la siguiente 

distribución de salas, metros disponibles para uso y capacidad de personas simultáneamente. 

Se aplica la instrucción de conseguir una distancia mínima de 2 metros entre visitantes. 

 



Tabla distribución aforo MCCM, (en rojo salas no abiertas al público) 

Sala  Nº personas 

Sala Biblioteca  12 

Sala Jesús Madero  14 

Planetario  24 

Sala Astronomía  7 

Hall Máquina del Tiempo  20 

Sala GEO  22 

Cronolanzadera (abierta)  3 

Sala estratigrafía  15 

Sala cristalografía  22 

Sala 50 años Luna  11 

Hª del Futuro  72 

Módulos ISS  6 

Magic planet  16 

Planta primera  130 

Sala Clima  7 

Cubos Agua y Cabañeros  2 

Terraza Observatorio  14 

Terraza Planetario  24 

Laboratorio  10 

Experimentarium  14 

Salón de Actos  30 

TOTAL  442 visitantes 

 

 

En Cuenca a 9 de junio de 2020.   El Director. 


