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Visita al museo

Introducción

El MUPAM se ha concebido como un espacio para resolver un triple objetivo: hacer una puesta en valor del
Patrimonio Municipal de carácter histórico-artístico; acercarlo a la sociedad y actuar de plataforma de difusión y
apoyo al arte local, especialmente a los artistas contemporáneos.

El Patrimonio Municipal, base de los fondos del Museo, está compuesto por más de 4.000 piezas,
pertenecientes a las categorías de Espacios Naturales, Inmuebles, Esculturas, Pinturas, Obra Gráfica,
documentación de alto valor histórico y una voluminosa biblioteca. Para la exposición permanente del Museo se
han seleccionado 94 obras, siguiendo criterios de calidad y representatividad. Su organización, estructurada en
recorridos cronológicos, atiende a unidades temáticas que explican, a partir de las obras, la relación del
Ayuntamiento con su ciudad.

Horario

De martes a domingo, de 10.00 a 20.00 h. (1 sept. a 30 jun.)

De martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 h. (1 jul. a 31 agosto)

Cerrado todos los lunes.

Cerrado los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

Los días 24 y 31 de diciembre, y 5 de enero, el museo permanecerá cerrado por la tarde.

El acceso a las salas se permitirá hasta media hora antes del cierre

Servicios

Guardarropa
Visitas a personas con diversidad funcional
Visita de grupos y colectivos
Visitas escolares
Visitas familiares
Tienda-librería
Objetos perdidos
Salón de Actos

Recomendaciones

Para una mejor experiencia en el MUPAM, recomendamos:

Solicitar información en recepción sobre la colección permanente y las exposiciones temporales;
Emplear las hojas de sala en la exposición permanente para una mayor comprensión del patrimonio
municipal;
Hacer uso de la Breve Guía para profundizar en algún aspecto que le interese al visitante.
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Aconsejamos que la visita se complemente con un paseo por el entorno del Museo, donde además del
patrimonio municipal tangible, el visitante sentirá, entre otras muchas experiencias, el contraste visual entre el
verde del Parque y el azul del mar, los olores a jazmines y azahar de los Jardines de Puerta Oscura, el
murmullo sosegado de sus fuentes y los sabores  de la gastronomía malagueña procedente de un pasado
ancestral.

Normas

Las obras que se exponen en las salas de este Museo forman parte del patrimonio de la ciudad de Málaga, por
lo que su conservación interesa a todos. Por esto, y por su seguridad, debemos respetar ciertas normas y están
prohibidas las siguientes acciones:

Tocar los objetos
Hacer fotografías o vídeos
Comer, beber o fumar en el recinto
Acceder con animales (excepto perros-guía)
Visitar el Museo en traje de baño
Utilizar el teléfono móvil en las salas
Deteriorar las instalaciones
Entrar con paraguas o trípodes

Las bolsas, mochilas y maletas deben dejarse en la consigna de recepción.

No está permitido fumar en el interior del edificio de acuerdo con la Ley 28/2005, artículo 7.j) de 26 de
diciembre.

Precio

Entrada gratuita
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