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1. Datos identificativos y fines del Museo
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) es un organismo público adscrito al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, cuyo objetivo esencial es promover el conocimiento, el acceso y la formación del público en relación con
el arte moderno y contemporáneo en sus diversas manifestaciones y favorecer la comunicación social de las artes plásticas.
Desde el punto de vista de su evolución administrativa, el antecedente inmediato del Museo es el Centro de Arte Reina
Sofía, inaugurado en abril de 1986 y dedicado a la presentación de exposiciones temporales. La transformación del Centro
de Arte en Museo Nacional tuvo lugar mediante el Real Decreto 535/1988, de 27 de mayo, por el que el «Centro de Arte
Reina Sofía» se configura como Museo Nacional. En octubre de 1990 se producía su efectiva apertura al público como
Museo Nacional y tan sólo dos años después, en septiembre de 1992, se celebraba la inauguración oficial de la colección
permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Con respecto a la naturaleza jurídica del organismo, desde el año 1990 el Museo se configuró como un organismo
autónomo de carácter administrativo, cuyo Estatuto fue aprobado en 1996. En los años sucesivos, el Museo evidenció una
constante voluntad de modernización y compromiso con la creación contemporánea, aspectos que se tradujeron tanto en
el enriquecimiento progresivo de su colección como en la reforma y ampliación de sus instalaciones para dar cabida a una
creciente oferta de actividades públicas, paralela al incesante incremento del número de visitantes.
La ampliación de la sede histórica del Museo – el antiguo Hospital de San Carlos de Madrid, edificio del siglo XVIII obra del
arquitecto Francisco Sabatini-, se vio culminada en septiembre de 2005 con la inauguración de los espacios proyectados
por el arquitecto Jean Nouvel, a partir de un concurso internacional. Su apertura supuso un incremento de más del sesenta
por cien sobre la superficie del edificio antiguo, alcanzándose un total de cerca de ochenta y cinco mil metros cuadrados.
La ampliación consta de tres nuevos edificios intercomunicados que responden a las actuales necesidades espaciales y
funcionales del Museo, apoyadas por los recursos de las nuevas tecnologías.
El continuo crecimiento en fondos, espacios y actividades del Museo condujo a la institución a advertir la necesidad de
acometer una profunda modernización de su régimen jurídico, para adecuar el sistema de organización y gestión a las
exigencias propias del dinamismo inherente a un centro de arte contemporáneo. La transformación del MNCARS en
organismo público tuvo lugar a partir de la entrada en vigor de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y se completó con la aprobación del Real Decrto 188/2013, de 15 de marzo, por el que
se aprueba el Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
De acuerdo con la citada Ley, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía tiene por objetivo la consecución de los
siguientes fines:
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• Promover el conocimiento y el acceso del público al arte moderno y contemporáneo en sus diversas manifestaciones
y favorecer la comunicación social de las artes plásticas, fotografía, audiovisuales, espectáculos en vivo y diseño.
• Garantizar la protección, conservación y restauración y promover el enriquecimiento y mejora de los bienes muebles
e inmuebles de valor histórico que integran su patrimonio.
• Exhibir ordenadamente las colecciones en condiciones adecuadas para su contemplación y estudio.
• Desarrollar programas de exposiciones temporales de arte moderno y contemporáneo.
• Fomentar el acceso a las colecciones y actividades de ciudadanos españoles y extranjeros y facilitar su estudio a los
investigadores, sin perjuicio de las restricciones que, por razón de la conservación de los bienes custodiados, puedan
establecerse.
• Impulsar el conocimiento, difusión y comunicación de las obras e identidad cultural del patrimonio artístico del
Museo y desarrollar actividades didácticas respecto a sus contenidos.
• Prestar los servicios de asesoramiento, información, estudio o dictamen de carácter científico o técnico que le sean
requeridos por los órganos competentes de la Administración General del Estado, o que se deriven de los convenios
o contratos otorgados con entidades públicas o privadas, o con personas físicas, en las condiciones y requisitos que
reglamentariamente se determinen.
• Contribuir a la formación y perfeccionamiento de personal especializado en museología y museografía, tanto para
atender las propias necesidades y servicios del Museo como para satisfacer las demandas de otros sectores.
• Desarrollar programas de investigación y elaborar y publicar catálogos y monografías.
• Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otros museos, universidades, centros de investigación o
instituciones culturales nacionales o extranjeras para favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos.
• Desarrollar acciones conjuntas con las entidades citadas en el párrafo anterior que puedan contribuir a la mejor
realización de sus respectivos fines y organizar conjuntamente con ellas exposiciones temporales de artes plásticas.
• Desarrollar programas de visibilidad del arte moderno y contemporáneo español, así como de las colecciones del
MNCARS y de su programación, a nivel nacional, acercándolo a toda la ciudadanía; e internacional, mejorando el
impacto global del Museo.
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2. Servicios del Museo
2.1. Colección
La Colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía está compuesta por unas 20.000 piezas de distintos formatos, que van desde la pintura y la fotografía, al cine, las prácticas performativas y de archivo. La composición de estos
fondos es la siguiente:
Pintura 3.801 obras
Escultura: 1.787 obras
Dibujo: 3.605 obras
Arte gráfico: 5.845 obras
Audiovisuales: 374 obras
Fotografía: 3965 obras
Artes performativas e intermedia: 539 obras
Arquitectura, diseño y artes decorativas: 98 obras
La Colección recorre distintos tiempos y marcos geográficos abarcando desde finales del siglo XIX hasta la actualidad y
poniendo en relación el contexto español con lo internacional proponiendo diálogos con diferentes ámbitos, como el de
América latina y manifestando la complejidad de relaciones que se establecen entre lo local y lo universal.
El principal medio de poner a disposición del público la Colección es la presentación en las salas del Museo de una
selección de sus fondos de casi 1.000 obras. Estas obras se encuentran instaladas en los espacios dedicados a la
Colección dentro del Museo: las plantas 2 y 4 del edifico Sabatini, y las plantas 0 y 1 del edificio Nouvel (los espacios de
la ampliación).
Esta presentación de la Colección comienza en la planta segunda del edificio Sabatini. Bajo el título La irrupción del siglo
XX: utopías y conflictos (1900-1945). El primer tramo de la Colección plantea los conflictos entre una modernidad entendida como progreso y sus múltiples descontentos.
La segunda parte de la Colección, ¿La guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968), ubicada en la planta
cuarta del edificio Sabatini, trata las transformaciones artísticas entre la posguerra y los años 70.
De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982) es el título del tercer tramo de la Colección, situado en las plantas 0 y 1 del
edificio Nouvel. En el periodo que abordan estas salas, tienen lugar los cambios políticos, sociales, culturales y tecnológicos
que configuran el escenario global contemporáneo.
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El Departamento de Colecciones trabaja en la actualidad sobre el último periodo de la Colección, que abarca desde los 80
a las prácticas más recientes. Una primera presentación de esta línea de trabajo se produjo en 2013 en la muestra Mínima
resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90. Esta
primera aproximación se ampliará en futuras presentaciones en el Museo, que permitirán mostrar, junto a otras piezas, las
nuevas adquisiciones de la Colección.
Junto con la presentación en salas de la Colección, el Museo facilita el acceso a sus fondos y el diálogo sobre la creación
contemporánea prestando otros servicios:
Exposiciones temporales: Los fondos de la Colección participan en las exposiciones temporales del Museo. Además el
Museo organiza exposiciones específicas para itinerar a diversas sedes nacionales o internacionales, integradas por piezas
de la Colección, así como muestras temáticas que se enmarcan en la presentación de la sus fondos.
Préstamos y depósitos: Se realizan habitualmente préstamos temporales y depósitos de obras de la Colección a otras
instituciones, fomentando la difusión de estos fondos y el trabajo en red con otras entidades culturales.
Atención a investigadores: Habitualmente se reciben y responden consultas de investigadores, tanto particulares como de
instituciones, relativas a los fondos de la Colección del Museo. Así mismo, cuando es necesario, se facilita el acceso a la
documentación recogida en la base de datos de gestión integral de la Colección, al archivo de la Colección y a las propias
obras que se encuentran en el almacén de colecciones.
La Colección en la web: La Colección presenta una selección significativa de sus obras, así como de su presentación y otras
propuestas relacionadas, a través de la página web del Museo (http://www.museoreinasofia.es/coleccion).
Reproducción de imágenes: Es posible solicitar copias o archivos para la reproducción de imágenes de la Colección a través
del Departamento de Registro de Obras de Arte, previo pago de los precios establecidos en la Resolución de 18 de julio de
2014 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o, excepcionalmente, a título gratuito, en virtud de convenios o por
contribuir a la difusión de la actividad del Museo.

2.2. Exposiciones temporales
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ofrece un amplio y variado programa de exposiciones temporales de arte
moderno y contemporáneo. Estas muestras pueden ser de producción propia o bien realizadas en colaboración con otras
instituciones culturales, nacionales y extranjeras.
El programa expositivo se desarrolla principalmente en los siguientes espacios:
- Plantas primera y tercera del edificio de Sabatini
- Palacio de Cristal y Palacio de Velázquez, en el Parque del Retiro

2.3. Actividades educativas
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ofrece las siguientes actividades educativas:
• Programas escolares
- Actividades para alumnos de Educación Infantil y Primaria
- Actividades para alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato
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- Visitas guiadas por voluntarios culturales del Museo, para escolares y mayores
- Servicio de orientación y recursos a disposición del profesorado
- Jornadas y cursos preparatorios y formativos para el profesorado
• Programas para niños con adultos
- Talleres de artista para niños
- Actividades para familias
• Programas para jóvenes
- <18: actividades para jóvenes de 13 a 18 años
- Proyecto Equipo para jóvenes de 16 a 20 años
- Talleres de artista para jóvenes
• Servicio de mediación cultural
- Áreas de interpretación sobre la Colección
- Asesoramiento al público sobre contenidos de la Colección por parte del equipo de mediadores del Museo Reina
Sofía.
- Visitas comentadas a la Colección y a las exposiciones temporales
• Accesibilidad
- Visitas con intérprete en lengua de signos para personas con discapacidad auditiva
- Visitas descriptivas y táctiles específicas para personas con discapacidad visual
- Actividades para Centros de Educación Especial y centros ocupacionales
Las actividades educativas se difunden a través de la página web del Museo, del folleto anual que recoge el conjunto de la
programación, y de otros elementos de difusión para actividades concretas. Estos elementos detallan el contenido de cada
una de las actividades así como el modo de inscripción.

2.4. Actividades culturales
• Programas de pensamiento y debate
- Foros de discusión
- Trabajo colaborativo y en red con agentes culturales
- Experimentación con medios alternativos de mediación cultural
- Centro de estudios
- Conferencias
- Encuentros con artistas
- Seminarios
- Presentación de libros
• Ciclos de cine y vídeo
El principal objetivo de los programas audiovisuales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es ofrecer una programación que refleje la pluralidad temática y la diversidad de enfoques en los campos de la creación cinematográfica
y videográfica de vanguardia tanto nacional como internacional.
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Los ciclos y programas presentados al público siguen dos líneas generales de exhibición centradas en:
- Muestra de las principales corrientes audiovisuales contemporáneas.
- Retrospectivas sobre autores y movimientos claves para la comprensión y difusión de la historia del cine
experimental y la videocreación.
Al mismo tiempo, promueve los encuentros y conferencias llevados a cabo por los propios artistas y los comisarios de
los ciclos.
• Artes en vivo
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía pretende ofrecer una programación de espectáculos teatrales,
musicales, coreográficos y de acción/performance que, por su propia naturaleza, no encuentran acogida en espacios
más convencionales. La voluntad del Museo no es convertirse en un espacio escénico más de la ciudad, sino de ser una
plataforma para la creación, experimentación e innovación en el ámbito de las Artes en vivo en relación directa con el
discurso teórico del Museo, teniendo muy en cuenta las difusas fronteras actuales entre estas diferentes disciplinas
artísticas.
Asimismo, el Museo colabora con algunos de los principales festivales de teatro y danza de creación contemporáneos
del país con el fin de acoger en sus espacios representaciones provenientes de dichos festivales, en continuo diálogo
con todos ellos y participando en la formación de su propio discurso.

2.5. Actividades editoriales
Desde su inauguración, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha contado con publicaciones propias, con una
actividad que, si bien tiene su mayor volumen en la edición de catálogos, incluye monografías, catálogos razonados,
ensayos, publicaciones didácticas, facsímiles, guías de la colección o resultados de diversas actividades.
Desde la página web del Museo se proporciona una información completa del catálogo de publicaciones, entre las que cabe
mencionar:
- Catálogos de las exposiciones temporales
- Libros de investigación sobre la colección
- Publicaciones especializadas en restauración (disponibles en la web del Museo)
- Revista anual Carta (disponible en la web del Museo)
- Boletín bianual Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español (disponible en la web del
Museo)
- Guías didácticas
- Folletos de la colección y de las exposiciones temporales (en español e inglés, disponibles en la web del Museo)
- Memoria anual de Actividades (disponible en la web del Museo)

2.6. Biblioteca y Centro de Documentación
El Centro de Documentación, Biblioteca y Archivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía tiene como objetivo ser
un centro vivo de investigación y estudio dentro del ámbito de su especialidad, el arte contemporáneo.
• Fondos a disposición de los lectores
Nuestros fondos pueden ser consultados en la sala de lectura de la Biblioteca que fue inaugurada en 1990 y se
encuentra localizada desde 2005 en las primeras plantas del Edificio Nouvel.
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- Monografías: 187.018
- Seriadas: 134.034
- Audiovisuales: 2.796
- Archivos: 5.496
- Documentos Gráficos: 2.186
- Manuscritos: 1.017
- Ephemera: 2.519
- Libros de artista: 3.691
- Unidades de instalación en el archivo central: 7.926
- Documentos digitalizados: 29.838
• Relación de servicios prestados
Información y asesoramiento a los usuarios: información sobre accesos, horarios, normas de uso, fondos, servicios, actividades y visitas guiadas, aceptación de donacion, solicitud de desideratas, reproducción de documentos, la consulta de nuestro catálogo, información en Internet: http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centrodocumentación )
Consulta de los fondos
- Consulta de documentos de archivo
- Consulta de documentos audiovisuales
- Consulta de documentos en libre acceso
- Consulta de bases de datos y publicaciones electrónicas
- Consulta de Colecciones especiales (REVII, FL, LA, RESERVA, ME, SP, MS, DUPII, EPHR, EPH, EPHM, Arch,
FAN, COM, CDME, DVDME, VIN)
Reservas de los fondos: este servicio permite a los usuarios la reserva de monografías de libre acceso en sala. Se
puede reservar un máximo de cinco documentos durante un máximo de siete días.
Reproducción de documentos: a través de dos vías:
- Autoservicio de fotocopias a color y blanco y negro, bajo licencia de CEDRO, se realizará para uso privado con
fines exclusivamente de investigación y respetando la normativa establecida por la Ley de Propiedad Intelectual.
- Por encargo a la Oficina de Acceso al Documento (sacd@museoreinasofia.es), mediante copias en papel, copia
de archivo digital, ampliaciones fotográficas, grabaciones de video y audio y reproducciones digitales.
Préstamo interbibliotecario: préstamo de fondos de otras bibliotecas solicitados por los usuarios de nuestra
biblioteca y de fondos de esta última pedidos por otras bibliotecas.
Canje bibliotecario: el Centro de Documentación y Biblioteca mantiene convenios de intercambio de publicaciones
con más de trescientas instituciones de ámbito nacional e internacional. Para la ampliación de nuestros fondos resulta
fundamental la colaboración con los grandes museos nacionales y europeos, así como universidades y centros de
investigación relacionados con el Arte Contemporáneo. De este modo, se reciben catálogos de exposiciones de todo
el mundo, además de libros ya descatalogados y difíciles de conseguir, números sueltos de revistas para completar
colecciones, etc.
Actividades culturales: exposiciones temporales de material bibliográfico y documental, visitas guiadas a la biblioteca
y al archivo central, colaboración con las áreas de interpretación de mediación cultural del Museo y otras actividades.
Servicios complementarios: infraestructura para uso de ordenadores portátiles propios, sillas de ruedas, acceso
inalámbrico a Internet, uso de una sala de reuniones a disposición de los lectores previa reserva anticipada,
guardarropa, taquillas, fuentes y servicios en el interior de la biblioteca.
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Participación de los usuarios: los usuarios del Centro de Documentación, Biblioteca y Archivo pueden participar en la
mejora de la prestación de los servicios mediante:
- La formulación de quejas y sugerencias conforme a lo previsto en esta Carta.
- La cumplimentación de cuestionarios de satisfacción.

2.7. Acceso de los investigadores a los fondos museísticos
y los fondos documentales
Se puede acceder a los fondos museísticos y a los fondos documentales previa petición suficientemente justificada
dirigida a la Dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2.8. Reserva y compra de entradas de grupos
La visita, tanto a la colección como a las exposiciones temporales, puede ser realizada en grupo, que habrá de estar compuesto por un mínimo de ocho personas y un máximo de treinta, guía o profesor/es incluidos
La reserva y compra de entradas se hace a través de la página web del Museo (véase apartado de direcciones).
En las visitas en grupo, las personas que forman parte de los mismos no podrán beneficiarse con carácter individual del
régimen de reducciones o de gratuidad.
Las agrupaciones de ocho personas o más, guía o profesor incluido, que no hayan accedido al Museo con entrada de grupo
serán disueltas en las salas.

2.9. Utilización de espacios y visitas privadas
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía pone a disposición de empresas e instituciones diversos espacios, susceptibles de ser alquilados para la realización de eventos institucionales y corporativos. Estos espacios se distribuyen en un
marco arquitectónico privilegiado, los Edificios Nouvel y Sabatini. Disponen de tres auditorios con distintas capacidades
–de 144, 204 y 425 butacas–, así como de espacios al aire libre –jardín Sabatini y terraza Nouvel- y salas interiores
polivalentes en las que se pueden organizar eventos en diferentes formatos. La utilización de estos espacios es posible
mediante el abono de las tasas previstas en la legislación vigente (véase la Orden del Ministerio de la Presidencia de
18 de enero de 2000 por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización
de espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Educación y Cultura, modificada por la Orden
PRE/3250/2010, de 12 de noviembre).
También es posible concertar un servicio de visitas guiadas (dirigidas a particulares, empresas y entidades) fuera del
horario habitual del Museo (martes a lo largo de todo el día; lunes, miércoles, jueves y viernes de 09:00 a 10:00 h o a partir
de las 21:00 h; o domingos de 09:00 a 10:00 h y a partir de las 19:00 h), abonándose las tasas correspondientes, conforme a la citada Orden ministerial de 18 de enero de 2000.
También, por la singularidad de sus espacios, se permite la realización de ciertas filmaciones y sesiones fotográficas,
sujetas siempre a la idoneidad y normativa fijadas por el Museo.
Las solicitudes son tramitadas por el Área de Desarrollo Estratégico y de Negocio a través de la sección de Alquiler de
espacios. (Véase apartado de direcciones).
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2.10. Librería
El servicio de librería está gestionado por la librería “La Central” y ofrece un fondo especializado en las diferentes áreas
de humanidades, con una cuidada selección de títulos y especial atención a las publicaciones de arte contemporáneo. La
librería está ubicada en el Edificio Nouvel. (Véanse apartados de horarios y direcciones).

2.11. Tiendas
El servicio tiendas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que incluye la venta de objetos de merchandising, está
gestionado por “Palacios y Museos”, que ofrece un surtido de productos que han sido creados y personalizados en exclusiva para el Museo y sus colecciones. El Museo contiene dos espacios de tienda, uno localizado en el hall de entrada del
Edificio Sabatini (Planta 1), y el otro situado en el hall de entrada del Edificio de Exposiciones de Nouvel (Planta 1). (Véanse
apartados de horarios y direcciones).

2.12. Restaurante Sabatini
Para atender las necesidades del público durante su visita, el Museo dispone de un servicio de restaurante y jardín ubicado
en el Edificio Sabatini gestionado por “Taberna Arzábal”, que ofrece una combinación de lo tradicional y lo moderno al servicio de una cocina actual con base clásica. (Véanse apartados de horarios y direcciones).

2.13. Cafetería y restaurante Nouvel
Para atender las necesidades del público durante su visita, el Museo dispone de un servicio de cafetería y restaurante
ubicado en el Edificio Nouvel (espacios de la ampliación), gestionado por “Tamar”, empresa especializada en servicios de
restauración y catering para colectividades. (Véanse apartados de horarios y direcciones).

2.14. Asistencia sanitaria
El Museo cuenta con un servicio de asistencia sanitaria, prestado por profesionales A.T.S./D.U.E., disponiendo de un
espacio específico de botiquín y atención sanitaria en la Planta 0 del edificio Sabatini.
2.15. Guardarropa y consigna
El Museo pone a disposición de sus visitantes un servicio de guardarropa y consigna en la zona de entrada a ambos edificios (Sabatini y Nouvel).

2.16. Página web
Es uno de los objetivos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía expandir su presencia a través de distintos medios,
por lo que se potencia especialmente su difusión y posicionamiento a través de Internet. Para ello cuenta con una página
web (www.museoreinasofia.es) y dos microsites relacionados en los que se ofrece información detallada de sus fondos,
exposiciones, actividades, colección publicaciones, colección, datos de interés para el visitante y, en general, información
relevante sobre la programación del Museo. Además, la página web está desarrollada específicamente para visualizarse de
manera óptima en cualquier dispositivo móvil.
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Esta presencia en Internet se completa con los perfiles con los que el Museo cuenta en diversas redes sociales así como
con un servicio de radio (RRS. Radio del Museo Reina Sofía), un portal web (http://radio.museoreinasofia.es/) que recoge
en formato de audio la programación del Museo en exposiciones, colección y programas públicos, produciendo, al mismo
tiempo, obras inéditas y experimentaciones sonoras en el espacio digital.
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3. Derechos de los usuarios
Derechos constitucionales
Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho (artículo 44.1 de la
Constitución Española).
Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que
determine la ley (artículo 29.1 de la Constitución Española.).
Derechos genéricos
Los usuarios tienen derecho a:
• Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (artículo 35.i de la LRJPAC).
• Exigir las responsabilidades de las Administraciones Publicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda
legalmente (artículo 35.j de la LRJPAC).
• Acceso electrónico a los Servicios Públicos (artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio).
• Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes (artículo 35.k de la LRJPAC).
Derechos específicos
Igualmente los usuarios tendrán derecho a:
• Ser informados de los requisitos y condiciones en los que se puede realizar la visita, quedando estos recogidos en
normas, claramente visibles para el público.
• Ser informados de las actividades programadas y obtener información complementaria para un mejor aprovechamiento de la visita.
• Disponer de las condiciones de seguridad e higiene.
• Acceder gratuitamente o mediante tarifa reducida, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente.
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4. Participación de los usuarios
Los usuarios del Museo podrán participar en la mejora de la prestación de los servicios a través de:
• La formulación de quejas y sugerencias que considere oportunas, conforme a lo previsto en esta Carta de Servicios.
• Escritos dirigidos a la Dirección del Museo.
• La cumplimentación de los cuestionarios de satisfacción que el Museo presente a sus visitantes.
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5. Normativa aplicable
Específica del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
• Resolución de 18 de julio de 2014 (BOE de 1 de agosto), del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que
se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato en el que se establecen los precios de carácter
comercial por prestación de servicios y actividades del Museo.
• Real Decreto 933/2013, de 29 de noviembre (BOE de 20 de diciembre), por el que se modifica el Estatuto del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aprobado por Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo.
• Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo (BOE de 6 de abril), por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.
• Resolución de 12 de abril de 2013 (BOE de 22 abril), del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de delegación
de competencias.
• Resolución de 11 de abril de 2013 (BOE de 17 de abril), del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
en el que se establecen los precios públicos de entrada al Museo.
• Ley 34/2011, de 4 de octubre (BOE de 5 de octubre), reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
• Orden PRE/3250/2010, de 12 de noviembre (BOE de 18 de diciembre), por la que se modifica la Orden de 18 de
enero de 2000 por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de
espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Educación y Cultura.
• Resolución de 30 marzo de 2010 (BOE de 22 de abril), de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para la
incorporación de este organismo a la sede electrónica del Ministerio de Cultura.
• Real Decreto 410/1995, de 17 de marzo (BOE de 12 de abril), sobre reordenación de las colecciones estables del
Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
General de los Museos Estatales
• Orden CUL/1077/2011, de 25 de abril (BOE de 29 de abril), por la que se fijan los precios públicos de determinados
servicios prestados por los órganos centrales del Ministerio de Cultura.
• Orden CUL/174/2009, de 29 de enero (BOE de 6 de febrero), por la que se regula la visita pública a los museos de
titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Cultura y por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
19

• Ley 11/2007, de 22 de junio (BOE de 23 de junio), por el que se regula el acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.
• Ley 49/2002, de 23 de diciembre (BOE del 24), de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
• Orden del Ministerio de Presidencia de 18 de enero de 2000 (BOE de 26 de enero), por la que se establecen las
tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en Museos y otras instituciones
culturales del Ministerio de Educación y Cultura, modificada por la Orden PRE/3250/2010, de 12 de noviembre
(BOE de 18 de diciembre).
• Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (BOE de 22 de abril), por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.
• Orden de 9 de octubre de 1995 (BOE de 15 de octubre), por la que se regula el voluntariado cultural.
• Orden de 20 de enero de 1995 (BOE de 24 de enero), por la que se desarrolla el régimen de exenciones, precios
reducidos, tarjetas anuales de acceso y abonos para la visita a los museos de titularidad estatal adscritos y
gestionados por el Ministerio de Cultura. Derogada parcialmente por la Orden CUL/174/2009, de 29 de enero (BOE
de 6 de febrero). Sigue vigente el punto tercero apartado IV, en lo referente a la tarjeta de acceso conjunta para los
museos gestionados directamente por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
• Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre (BOE de 28 de noviembre) por el que se desarrolla la disposición
adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del Estado para
obras de interés cultural.
• Real Decreto 620/1987, de 10 de abril (BOE de 13 de mayo), por el que se aprueba el Reglamento de Museos de
Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos.
• Ley 16/1985, de 25 de junio (BOE de 29 de junio), de Patrimonio Histórico Español.
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6. Quejas y sugerencias
Formas de presentación
Los usuarios podrán presentar sus quejas, sugerencias y felicitaciones sobre el funcionamiento de los servicios del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía en los lugares y en la forma que se señalan a continuación:
• De forma presencial, en el Museo y en los registros de recepción y salida de la Administración General del Estado.
• Por medios electrónicos, a través de su presentación por correo electrónico (quejasysugerencias@museoreinasofia.es),
en la sede electrónica del Ministerio: https://sede.mcu.gob.es, o en el enlace facilitado al efecto en la web del Museo.
• Por correo postal, mediante envío a la Dirección del Museo: c/Santa Isabel, 52, 28012 Madrid.
Los usuarios podrán, si así lo desean, ser auxiliados por el equipo de información y atención al visitante en su formulación.
Presentadas las quejas y sugerencias, los usuarios recibirán constancia de su presentación a través del formulario de
autocopia rellenado por el interesado o a través de las formas previstas por los sistemas empleados para transmitirlas.
Efectos
Las quejas y sugerencias formuladas no tendrán, en ningún caso, la calificación de recurso administrativo, ni su
presentación interrumpirá los plazos establecidos en la normativa vigente. Estas quejas no condicionan, en modo alguno,
el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento,
puedan ejercer aquellos que se consideren interesados en el procedimiento.
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7. Compromisos de calidad
Los servicios y los derechos que se recogen en esta Carta se prestarán y reconocerán conforme a los siguientes compromisos:
• Responder a las solicitudes de reserva de visitas a museo abierto para grupos en el plazo máximo de 48 horas desde
su recepción.
• Responder a las solicitudes del servicio de guías voluntarios para las visitas de grupos escolares en el plazo máximo
de cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud.
• Responder a la solicitud del servicio de intérprete en lengua de signos española para las actividades del museo en el
máximo plazo de cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud.
• Responder a las peticiones de los investigadores para acceder a los fondos museísticos y a los fondos documentales
en el plazo máximo de siete días hábiles desde la recepción de la solicitud.
• Responder a las solicitudes de visitas privadas en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su recepción.
• Responder a las solicitudes de cesión de espacios en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su recepción.
• Poner a disposición del visitante planos o folletos en español e inglés sobre el contenido e itinerario de la visita de la
colección y las exposiciones.
• Informar mensualmente de la programación cultural y educativa del Museo, a través de al menos tres de los
siguientes medios de difusión: paneles informativos, folletos, boletines electrónicos, página web, redes sociales y
medios de comunicación.
• Realizar al menos 10 exposiciones temporales al año.
• Realizar al menos 15 actividades culturales o educativas al año.
• Realizar al menos 10 actividades culturales al año en colaboración con otras instituciones.
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8. Indicadores del nivel de calidad
A fin de poder comprobar el nivel de cumplimiento de los compromisos citados, se establecen los siguientes indicadores
del nivel de calidad de los servicios prestados por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía:
Número de:
- Peticiones de reserva de visitas a museo abierto para grupos contestadas en el plazo máximo de 48 horas desde
su recepción y porcentaje sobre el total.
- Peticiones del servicio de guías voluntarios para las visitas de grupos escolares contestadas en el plazo de cinco
días hábiles desde la recepción de la solicitud y porcentaje sobre el total.
- Peticiones del servicio de intérprete en lengua de signos para las actividades del museo contestadas en el plazo
de cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud y porcentaje sobre el total.
- Peticiones de acceso por parte de investigadores a los fondos museísticos y a los fondos documentales
contestadas en el plazo de siete días hábiles desde la recepción de la solicitud y porcentaje sobre el total.
- Solicitudes de visitas privadas contestadas en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su recepción y
porcentaje sobre el total.
- Solicitudes de cesión de espacios contestadas en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su recepción y
porcentaje sobre el total.
- Planos o folletos editados anualmente, con desglose por idiomas. Quejas que, en su caso, formule el público por
ausencia de los mismos.
- Informaciones mensuales realizadas sobre la programación cultural y educativa del Museo a través de al menos
3 de los siguientes medios de difusión: paneles informativos, folletos, boletines electrónicos, página web, redes
sociales y medios de comunicación.
- Número de exposiciones temporales realizadas al año.
- Número de actividades culturales o educativas realizadas al año.
- Número de actividades culturales realizadas al año en colaboración con otras instituciones.
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9. Medidas que aseguren la igualdad de género, que atiendan a
la diversidad, que faciliten el acceso y mejoren las condiciones de
prestación del servicio
• Para asegurar la igualdad de género el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presta sus servicios conforme
a criterios plenamente objetivos y no discriminatorios, cumpliendo escrupulosamente con la normativa vigente y
garantizando en todo momento un trato igualitario a todos los ciudadanos.
Los compromisos de calidad establecidos en esta Carta de Servicios son de aplicación general a todos los usuarios
del Museo, garantizándose la igualdad de género en el acceso a los servicios y las condiciones de prestación.
• Para facilitar el acceso y mejorar las condiciones del servicio el Museo cuenta con:
- Señalización exterior e interior: lonas, vallas, pantallas, paneles informativos y planos de situación.
- Servicio de Información, Mediación y Atención al Visitante: equipo que presta atención personalizada, informa
y orienta a los visitantes.
El equipo de Información y Atención al Visitante se encuentra en las entradas del Museo así como en distintos
espacios de tránsito y en las sedes del Museo en el Parque del Retiro. El equipo de Mediación Cultural está
ubicado en las proximidades de las Áreas de Interpretación de la colección.
- Bancos para descanso en las zonas de paso.
- Alquiler de audioguías y radioguías: en el claustro del edificio Sabatini, en la planta de entrada al museo –planta
1– y en la entrada al Museo del edificio Nouvel.
- Servicio de guardarropa y consignas: en el edificio Sabatini y en el edificio Nouvel.
- Sillas de ruedas para el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Servicio de préstamo gratuito.
Solicitud en los puntos de información de ambas entradas del Museo.
- Aseos adaptados para personas con movilidad reducida.
- Cambiadores de bebé
- Jardín abierto al público en el claustro del edificio Sabatini.
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• Para facilitar la visita a las personas con discapacidades, el Museo, a través del Departamento de Educación
(Dirección de Actividades Públicas), ha puesto en marcha un conjunto de medidas para fomentar el acceso y disfrute a los contenidos y los servicios que ofrece el Museo a estos visitantes. Los programas abarcan esencialmente
los siguientes colectivos:
- Discapacidad visual
Visitas descriptivas e itinerarios táctiles.
Folletos de información general en braille y macrocaracteres.
- Discapacidad auditiva
Signoguías: Visita interactiva en soporte PDA que comprende una explicación en Lengua de Signos Española
con subtítulos de las obras clave de la Colección.
Servicio de intérprete en Lengua de Signos Española: El servicio se facilita, previa solicitud por teléfono o
correo electrónico.
Bucle magnético en los mostradores de información y taquillas de los Edificios Sabatini y Nouvel, y en el mostrador de audioguías del Edificio Sabatini. Préstamo de lazos personales de inducción magnética.
Programación de visitas normalizadas con presencia de intérprete en LSE y préstamo de lazos personales de
inducción magnética.
- Discapacidad intelectual
Visitas-taller para Centros Ocupacionales y Colegios de Educación Especial.
Las solicitudes se dirigirán al servicio de Accesibilidad del Departamento de Educación. (Véase apartado de
direcciones).
- Accesibilidad física
El Museo es prácticamente accesible en su totalidad para las personas con discapacidades motoras. La mayoría
de los desniveles existentes en las salas de exposición disponen de rampas salvaescaleras. La Sala de Protocolo del Edificio Sabatini, la Sala de Bóvedas y el Auditorio 200 no son accesibles para sillas de ruedas. Otros
servicios como los aseos adaptados, los ascensores con acceso preferente para silla de ruedas, los asientos y el
guardarropa facilitan el recorrido. El Museo cuenta con sillas de ruedas para personas con movilidad reducida.
• Para asegurar una óptima atención al público, la actuación del personal del Museo se guiará con un compromiso
ético de actuación y unas reglas precisas:
- Compromiso ético de actuación: En el desarrollo de su trabajo diario, el personal del Museo velará para que
los usuarios sean tratados con la mayor consideración con arreglo a los principios de máxima ayuda, mínima
molestia, confianza, actuación eficiente y trato personalizado. Estos valores se extremarán en la atención a las
personas que tengan algún tipo de discapacidad y a las personas migrantes.
- Reglas de atención al público: En el desarrollo de su trabajo diario, el personal del Museo que realice su labor en
contacto directo con el público seguirá las siguientes reglas:
- Identificarse adecuadamente.
- Escuchar activamente cualquier consulta o sugerencia del público.
- Tratar de resolver las dudas o problemas que se le planteen, utilizando un lenguaje comprensible.
- Atender al público en todo momento con amabilidad.
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10. Sistemas normalizados de gestión de calidad, medio ambiente y
prevención de riesgos laborales
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dispone de un Servicio de Seguridad cuya finalidad es la protección integral
de las personas y de todos los bienes que se encuentran en la institución.
Gestión medioambiental
El Museo dispone de las siguientes medidas de gestión medioambiental:
- Recogida selectiva de papel y cartón para reciclaje
- Reciclaje de tóner y cartuchos de impresoras
- Medidas de control del gasto de agua.
- Control de condiciones ambientales y de seguridad en almacenes
- Iluminación de bajo consumo
Prevención de riesgos laborales
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con objeto de garantizar la seguridad y salud de los ciudadanos y de sus
empleados públicos, da cumplimiento a la normativa en prevención de riesgos laborales y demás normativa concordante,
para lo que ha adoptado, entre otras medidas:
- Informar a los usuarios de las instalaciones del Museo, mediante planos de situación, pictogramas y folletos
informativos, sobre los procedimientos y vías de evacuación de los edificios, así como sobre las salidas de emergencia.
- Revisar y realizar el mantenimiento periódico de los sistemas de detección de emergencias, alarmas y medios de
extinción de incendios de las instalaciones, para asegurar su operatividad en todo momento.
- Diseñar e implantar planes de actuación en caso de emergencia.
- Realizar simulacros periódicos para comprobar y perfeccionar el funcionamiento de los sistemas de seguridad y
planes de emergencia. En este sentido, el Museo dispone de un Plan de Evacuación y Emergencia convenientemente señalizado y de un Manual de Autoprotección.
- Formar a todos los empleados públicos del Museo en materia de seguridad y salud. Periódicamente se ejecutan
jornadas formativas para intervenir en caso de emergencia y cursos prácticos de socorrismo laboral.
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- Elaborar e implantar procedimientos de actuación que garanticen la coordinación en materia de seguridad y salud
en los casos de contratación de actividades con entidades ajenas al Museo.
- Garantizar la presencia de un servicio de asistencia sanitaria que presta la primera atención en caso de posibles
urgencias.
- Efectuar revisiones periódicas de las instalaciones conforme a la normativa sanitaria e industrial de aplicación,
como medida de prevención y protección de los ciudadanos y empleados públicos.
El Museo tiene también operativos los siguientes sistemas:
- Sistema de seguridad antirrobo
- Sistema de seguridad contra incendios
- Plan de Seguridad de Expedidor Conocido
- Manual de Prevención de Riesgos Laborales que incluye actuaciones en materia de Higiene Industrial y
Ergonomía y Psicosociología
- Comité de Seguridad y Salud destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en
materia de prevención de riesgos
Gestión de calidad
El Museo realiza periódicamente encuestas para conocer tanto el perfil de sus visitantes como el grado de satisfacción
en relación a los servicios que presta con el objetivo de hacer de esta información una herramienta de constante mejora.
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11. Medidas de subsanación
Los usuarios que consideren que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha incumplido los compromisos asumidos
en esta Carta de Servicios podrán dirigir un escrito a la Dirección del Museo, unidad responsable de la misma, (secretaria.
direccion@museoreinasofia.es) y se les contestará por escrito en el plazo máximo de 20 días hábiles.
En caso de incumplimiento, la Dirección del Museo, dirigirá una carta de disculpas al ciudadano, comunicando las causas
del incumplimiento, así como las medidas adoptadas para corregir la deficiencia detectada.
Este incumplimiento no dará lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración.
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12. Información Complementaria
Horarios
Sede principal (edificios Sabatini y Nouvel)

Domingo: de 10:00 a 14:45 h

Lunes a sábado: de 10:00 a 21:00 h

Martes: cerrado.

Domingo: de 10:00 a 19:00 h. A partir de las 14:15 h la
visita comprende Colección 1, y una exposición temporal
a determinar (consultar web).

Tiendas “Palacios y Museos”

Martes: cerrado (incluidos festivos).

Domingo: Tienda Sabatini de 10:00 a 18:45 h;
Domingo: Tienda Nouvel de 10:00 a 14:45 h

De lunes a sábado: de 10:00 a 20:45 h

El horario de la taquilla finaliza 30 minutos antes de la
hora de cierre del Museo y el domingo a las 13:30 h.

Martes: cerrado

Las salas de exposiciones de la sede principal, del
Palacio de Cristal, del Palacio de Velázquez, y los demás
espacios del Museo (incluyendo biblioteca, librería,
tiendas y cafetería-restaurantes, jardín y terrazas), se
desalojan 15 minutos antes del horario de cierre.

Restaurante Sabatini “Taberna Arzábal”
De lunes a domingo: de 9:00 a 02:00 h
Cafetería y restaurante Nouvel “TAMAR”
De lunes a sábado: de 10:00 a 20:45 h

Sedes Palacio de Cristal y Palacio de Velázquez
(Parque del Retiro)

Domingo: de 10:00 a 18:45 h

De octubre a marzo: todos los días de 10:00 a 18:00 h

Martes: cerrado

De abril a septiembre: todos los días de 10:00 a 22:00 h

Horario de oficinas

Biblioteca y Centro de Documentación

De lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h

Lunes a viernes: de 10:00 a 21:00 h

Días de cierre

Librería “La Central”

Martes: descanso semanal (incluidos festivos)

De lunes a sábado: de 10:00 a 20:45 h

Enero: 1 y 6
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c) Estudiantes hasta los 25 años.

(BOE del 3 de diciembre), por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión
social. También podrá acceder al museo de forma
gratuita la persona que lo acompañe, siempre y
cuando ésta sea imprescindible para que aquél
pueda realizar su visita.

d) Periodistas.
e) Miembros de las siguientes asociaciones:
ICOM (Consejo Internacional de Museos)
APME (Asociación Profesional de Museólogos
de España)
ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros,
Bibliotecarios y Museólogos)
AEM (Asociación Española de Museólogos)
IAC (Instituto de Arte Contemporáneo)
ICOMOS (Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios)
CIMAM (Comité Internacional de Museos de
Arte Moderno)
AAVC (Associació d’Artistes Visuals de
Catalunya)
AAVAM (Asociación de Artistas Visuales
Asociados de Madrid)
GEIIC (Grupo Español del International Institute
for Conservation)
AAVIB (Associació d’artistes Visuals de les Illes
Balears)
AVA (Asociación de Artistas Visuales Agrupados
de Castilla y León)
AA (Asociación de les Artes Visuales d’Asturies)
AICAV (Asociación Islas Canarias de Artistas
Visuales).
AVVAC (Associació de Artistes Visuals de
València, Alacant i Castelló).
MAV (Asociación de Mujeres en las Artes
Visuales).
COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid)

l) Personas en situación legal de desempleo.
m) Personal docente, según lo establecido en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
n) Grupos familiares integrados por al menos un
adulto y tres descendientes (o dos, si uno de
ellos tiene alguna discapacidad), incluidos en
el mismo título de familia numerosa, según
dispone el artículo 2 de la Ley 40/2003, de
18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas y Real Decreto 1621/2005, de 30 de
diciembre, que desarrolla la citada ley. ñ) Guías
Oficiales de Turismo.
o) Personal que presta sus servicios en los Museos
adscritos al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Existen más asociaciones profesionales que pueden
acceder al Museo gratuitamente. Esta información se
puede consultar en www.museoreinasofia.es
Horarios y días de entrada gratuita:
Lunes
19:00 - 21:00 h (excepto grupos con reserva)
Miércoles-sábado
19:00 - 21:00 h (excepto grupos con reserva)

f) Real Patronato del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía.

Domingo
13:30 - 19:00 h

g) Real Asociación de Amigos del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.
h) Donantes de bienes culturales al Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.

18 de abril (Día Internacional de los Monumentos y
Sitios), 29 de abril (Día Internacional de la Danza), 18 de
mayo (Día Internacional de los Museos), 12 de octubre y
6 de diciembre

i) Las personas que realicen labores de voluntariado
cultural en el Museo.

Espacios de acceso gratuito:
- Palacio de Velázquez y Palacio de Cristal (Parque
del Retiro)
- Biblioteca y Centro de Documentación
- Librería y tienda
- Cafetería y restaurante
- Terrazas Nouvel y Jardín de Sabatini

j) Titulares del carné joven o documento
equivalente.
k) Personas con discapacidad, de acuerdo con
la definición que realiza el artículo 4 del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre
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Direcciones

Accesibilidad
Tel. 91 774 10 00 Extensión 2033
accesibilidad@museoreinasofia.es

Dirección postal

Biblioteca y Centro de Documentación

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
C/ Santa Isabel, 52
28012 Madrid

Tel. 91 774 10 27
Fax 91 774 10 28

Direcciones telefónicas y electrónicas
Centralita

Librería “La Central”
Tel. 91 787 87 83
www.lacentral.com

Tel. 91 774 10 00
Registro General

Tiendas “Palacios y Museos”

Tel. 91 774 10 00 Extensión 2217
Fax 91 774 10 56
registrogeneral@museoreinasofia.es

Tel. 91 539 21 51
www.palaciosymuseos.com
Restaurante Sabatini “Taberna Arzábal”

Información

Tel. 91 528 68 28 / 91 528 68 29
www.arzabal.com

info@museoreinasofia.es
Reserva y venta de de entradas de grupos

Cafetería y restaurante Nouvel “TAMAR”

Tel. 902 364 383
reservasreinasofia@iacpos.com

Tel. 91 467 02 02
www.tamarcolectividades.com

Quejas y sugerencias

Página web

Tel. 91 774 10 00 Extensión 2011
quejasysugerencias@museoreinasofia.es

Web del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
www.museoreinasofia.es

Alquiler de espacios

Sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte

Tel. 91 774 10 00 Extensión 2025
alquiler.espacios@museoreinasofia.es

https://sede.mcu.gob.es

Prensa
Tel. 91 774 10 05
Fax 91 774 10 09
prensa1@museoreinasofia.es
Protocolo
Tel. 91 774 10 08
Tel. 91 774 10 00 Extensión 2218
protocolo@museoreinasofia.es
Educación:
Tel. 91 774 10 79
educacion@museoreinasofia.es
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Cómo llegar

Otros datos de interés

Autobuses EMT

Real Asociación de Amigos del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía

Líneas: 6 - 8 - 10 - 14 - 19 - 24 - 26 - 27 - 32 - 34
- 36 - 37 - 41 45 - 47 - 54 - 55 - 57 - 59 - 60 - 78
- 85 - 86 - 102 - 116 -118 - 119 -141 -148 -247 - E3
- Circular C1 - C2

La Real Asociación Amigos del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía reúne –a través de las diferentes
modalidades de socio–, a todas aquellas personas y
entidades que quieren contribuir desinteresadamente al
enriquecimiento del museo por medio de acciones como:
donación de obras de arte, organización de cursos,
conferencias y seminarios, patrocinio de exposiciones y
catálogos, publicaciones, conciertos, actos culturales,
visitas guiadas, talleres infantiles, viajes, etc., y en
general todas aquellas actividades que contribuyan a su
potenciación y difusión.

Cercanías RENFE
Estación de Atocha: C2 - C3 - C4 - C5 - C8 - C8a C8b - C-10
Metro
Atocha: Línea 1

Más información en:
Oficina: c/ Santa Isabel, 52, 28012 Madrid
Tel.: 91 530 42 87
Fax: 91 774 10 77
www.amigosmuseoreinasofia.org
asociacion@amigosmuseoreinasofia.org

Automóvil
Parking público: Estación de Atocha (Plaza Emperador
Carlos V s/n) y Plaza Sánchez Bustillo
Sede Central
	
  

Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM)
El Centro Nacional de Difusión Musical unidad del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM), ofrece una programación de conciertos en el
Auditorio 400 del edificio Nouvel.
La programación de cada temporada, así como el resto
de actividades del centro, puede consultarse en:
http://www.cndm.mcu.es/
cndm@inaem.mcu.es
Tel.: 91 337 02 34 / 40

Palacios del Retiro

La unidad responsable de la Carta de servicios es la
Dirección del Museo.

NIPO: 036-15-002-X
D.L.: M-38746-2015
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