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El episodio sanitario de 2020 nos coloca, sin lugar a
dudas, en un camino hacia nuevas prácticas para
visitar museos e instituciones culturales.
Líder internacional en diseño inclusivo, Tactile Studio
mantiene y reaﬁrma su compromiso para que todos
tengan acceso a la cultura.
Con mucha satisfacción presentamos esta síntesis de
13 entrevistas hechas por nuestro equipo, entre el 5
de mayo y el 2 de junio de 2020. Esperamos que ésta
contribuya a facilitar la toma de decisiones sobre
vuestros soportes de mediación y accesibilidad.

Metropolitan Museum of Art
Musée national des Beaux Arts
de Québec
Musée de la Banque de Canadá

Centre des monuments
nationaux
Cité des sciences
Fondation Louis Vuitton
Mucem
La Villette
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Portal der Industriekultur - Zollverein
Klassik Stiftung Weimar
Anne Frank Zentrum
Deutsches Hygiene-Museum

Nuestra restitución arroja 30 prácticas claves e ideas
(fáciles a seguir) clasiﬁcadas en 4 categorías:
Introducción (constataciones generales)
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-

disponible en internet y en el museo, desde
la entrada (incluso desde el aparcamiento) hasta la
salida.

-

: ticket a precio reducido, o
incluso entrada gratuita, para atraer nuevamente al
público.

-

Boletos con sello de tiempo para
la espera.

-

-

de apertura para regular la
aﬂuencia manteniendo la capacidad máxima
(iniciativa del Museu Nacional d’Art de Catalunya)
para facilitar la elección de la exposición
(iniciativa del Musée national des Beaux Arts de
Québec).

ICOM: recomendaciones sobre la recepción de público
Museum professionnals Covid-19 best practices :
Facebook
Para los museos norteamericanos : AAM

-

Incluso si la fecha de reapertura aún no se ha
establecido, tranquilizar al público comunicando
todas las medidas de recepción previstas para el
“Día-D”.

-

Aprovechar este momento estratégico para analizar
el recorrido de visita y repensar la señalética del
lugar.

Re-apertura en
, con la reintroducción
progresiva de todos los elementos táctiles después
de 6 semanas.
interactivos.

apertura sin acceso a elementos

-

Experiencia tradicional de visita: lectura de
carteles y observación de artefactos.

-

Visitas guiadas limitadas. Grupos escolares
anulados. Señalética adaptada.

-

Limpieza intensiﬁcada. Gel disponible.

-

Formación del personal y FAQ (preguntas
frecuentes).

reintegración de pantallas
táctiles, de fácil limpieza. Número restringido de
personas por hora.
elementos táctiles e interactivos
reintegrados.
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-

algunos sugieren restringir
los espacios abiertos y otros sugieren lo contrario,
extenderlos para distribuir a los visitantes tanto
como sea posible.

-

Sentido único de recorrido ayudado por una marca
en el suelo y una señalización adaptada para
.

-

panel de plexiglás (recepción,
tienda), guardarropa limitado a lo esencial,
dispositivo de desinfección en la entrada y en
puntos estratégicos (accesos a los diferentes
niveles, objetos para tocar si aún se mantienen
accesibles), gel hidroalcohólico en las salas..
Distancia (2 m USA y Canadá / 1 a 2 m en Europa)
Uso de máscara obligatorio
A veces guantes desechables

-

ﬂujo de visitantes.

en medidas de higiene y

-

Desde el Covid-19, videoconferencias semanales de
grupo RSE interna, sobre todo en el apoyo a los
empleados (iniciativa del grupo LVMH citado por la
Fundación Louis Vuitton).

-

Provisión de lápices táctiles individuales para
interactuar sin tocar las pantallas con las manos.

-

ICOM : recommandations sur les mesures
d’hygiène

-

Salud, seguridad y trabajo : trousse à outil (gvt
canadien)

Para el mantenimiento de las estaciones :
1.

Utilice guantes de algodón.

2.

Remoje una toallita con una solución de agua
jabonosa y páselo por toda la estación.

3.

Limpie cualquier humedad con otro paño de
microﬁbra.

Las estaciones interactivas fáciles de limpiar son
accesibles. Las otras estaciones que no son fáciles de
limpiar y desinfectar permanecerán cerradas por el
momento.
Las estaciones de audio pueden ser utilizadas con los
audífonos de los visitantes o con audífonos
desechables.
El Museo de los Niños permanecerá cerrado por el
momento.
solicita el consejo de un profesor de la
Universidad Técnica de Dresde sobre las normas de
higiene para las estaciones prácticas y olfativas.

Museum Educator / Inclusion
Contacto: susanne.weckwerth@dhmd.de
Sitio internet: www.dhmd.de
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