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El Museo Artium reabrirá el 2 de junio con una oferta 
diversa y atractiva en un espacio seguro para el público 
Artium abrirá en un nuevo horario continuado, sin cierre al mediodía y aplicando los 
miércoles y domingos la tarifa Tú decides para favorecer una visita recurrente. 

El Museo como lugar al que volver una y otra vez, integrado en los hábitos de la 
ciudadanía para este verano. 

La mascarilla será obligatoria y se intensificará la limpieza en zonas compartidas, 
con especial atención a aseos, ascensores, barandillas y pomos de puertas  

El Museo facilitará el uso de recursos digitales en sustitución de audioguías y folletos 
El Museo Artium reabrirá al público el próximo 2 de junio con un horario continuado y un 
programa de recorridos guiados renovado, todo ello pensado para facilitar la visita a toda la 
ciudadanía y favorecer su repetición, convirtiéndose en un lugar que forme parte de los 
recorridos habituales señalados en la agenda de todas y todos. El Museo abrirá al público con 
todas las medidas necesarias para disfrutar de una experiencia totalmente segura desde el 
punto de vista sanitario y plenamente satisfactoria en el plano museístico. Las muestras de 
artistas como Gema Intxausti, Juan Luis Moraza y Elena Mendizabal, junto con la amplia 
exposición de la Colección en torno a las décadas de los 70, 80 y 90–Zeru bat, hamaika bide-, 
esperan este verano a los visitantes con el mensaje de que repetir visita es la mejor opción.  

Con el fin de facilitar al máximo la visita, las salas de exposiciones del Museo Artium permanecerán abiertas de 
martes a viernes en horario continuado de 13:00 a 19:00 horas, y los sábados y domingos de 12:00 a 19:00 horas. 
Además, con el objetivo de permitir el acceso al Museo sin excepciones, los miércoles y los domingos se aplicará 
en todas las visitas la tarifa Tú decides, con la opción de entrada gratuita. Hay que recordar, además, que los 
menores de 14 años no pagan entrada y que pensionistas, estudiantes y personas desempleadas disponen 
también de esa misma tarifa. 

El Jardín del Museo ubicado en su Plaza Interna funcionará como punto de acceso preferente y servirá como área 
de recepción y de descanso en las visitas al Museo. El Jardín, una apuesta sostenible de Artium para la 
integración del espacio público y la revitalización del entorno, dispone de las condiciones espaciales necesarias en 
un momento en que resulta imprescindible mantener la llamada distancia social. Será además el punto de 
encuentro para el nuevo programa diario de visitas para grupos reducidos que Artium prepara para los meses de 
verano. LORATEGI-tik (desde el jardín), será una serie de itinerarios temáticos que permitirán conocer, a través de 
las obras expuestas en el Museo, algunas de sus líneas de trabajo e investigación como espacio público de 
debate y discusión de los problemas contemporáneos: el feminismo, la diversidad, y la conservación del 
patrimonio, entre otros temas.  

Por otra parte, el Museo Artium consolidará la línea de actividades online que ha desarrollado con intensidad en 
los últimos dos meses. Iniciativas como Loturak –los talleres educativos en formato vídeo para diferentes tramos 
de edad, de los que se han editado ya cerca de una docena- o Hashtags para una Colección –obras de la 
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Colección comentadas en vídeo por personas vinculadas al arte contemporáneo y a los públicos del Museo- 
seguirán publicándose periódicamente en la página web y las redes sociales del Museo. 

También estarán disponibles online todos los elementos informativos que habitualmente se facilitan a usuarias y 
usuarios para su visita: folletos, agendas y audioguías, entre otros. El acceso digital a la información sobre las 
exposiciones y las obras del Museo se realizará mediante códigos QR legibles por dispositivos móviles. Los 
visitantes tendrán conexión a Internet mediante Wifi. 

 

Medidas de prevención sanitaria 

Por otra parte, ante su próxima reapertura, el Museo Artium ha establecido una serie de medidas adicionales para 
asegurar la calidad higiénica de las instalaciones. En ese sentido, entre otras acciones y además del uso obligado 
de la mascarilla, el Museo reforzará la limpieza de zonas y elementos de uso común, como baños, ascensores, 
barandillas y pomos de puertas, entre otros. Las puertas de acceso al edificio y a los aseos permanecerán abiertas 
y se instalarán dispensadores electrónicos de gel hidroalcohólico en puntos estratégicos de tránsito por el edificio: 
entradas principales, aseos, zona de barandillas y Antesala. Además, los mostradores de atención al público 
contarán con mamparas aislantes. 

El protocolo para la reapertura del Museo con las mayores garantías sanitarias y de seguridad para usuarias y 
usuarios hace hincapié en la conveniencia de contar con la complicidad del público para garantizar la eficacia de 
estas medidas y al mismo tiempo el disfrute de la visita. Se trata de unas pautas de actuación que siguen las 
recomendaciones generales para los museos junto con una serie de medidas adicionales adaptadas a las 
condiciones del edificio y del programa de Artium. Todo ello estará sometido a un proceso de revisión continua, 
para incorporar mejoras en el procedimiento en función del conocimiento adquirido. 

 


