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Museos sostenibles ¿a qué nos referimos?

RAE: Especialmente en ecología y economía, que se puede 
mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar 
grave daño al medio ambiente

Un deber:
transmisión a las generaciones futuras
Un reto: 
hacerlo en una sociedad 
que cambia vertiginosamente

El museo tiene que tener un 
papel activo en el cambio social



Sostenibilidad en 4 ámbitos

económico ambiental social cultural



Económico

Estabilidad

Desarrollo económico indirecto

Potencia las inversiones



Económico
Gestión sostenible

Apuesta por las personas. 
Versatilidad

Tecnología: usar lo que 
ya tenemos a nuestra 
disposición



Económico

Museos abiertos a la sociedad 
en espacios y contenidos.



Económico

Destino turístico inteligente



Ambiental

Un museo debe…

Informar, generar debate y reflexión

Ser un ejemplo de buenas prácticas

Hacer una eficiente 
conservación preventiva



Ambiental

Usar la regla de las 5 «R»

Reparar ReciclarReutilizarReducirRechazar



Rechazar
Productos tóxicos 
Materiales de un solo uso



Reducir
Gasto en papel
- Documentación y gestión 

electrónica
- Publicaciones electrónicas
- Autoedición en folletos o tirada 

ajustadas a las necesidades
- Invitaciones electrónicas





Reducir
El consumo energético

- Iluminación (leds)

- Grifos con sensor

- Domótica

- Equipos energéticamente 

eficientes

- Moderación en la climatización



Reutilizar
Mobiliario expositivo
- Soluciones modulares, para muchos usos. 
- Vitrinas neutras, peanas «genéricas»



Reutilizar
Folletos, planos del museo…
Embalajes 
Paneles de expos temporales

National Portrait
Museum, Londres. 
Fuente: Museo Go Green 



Reutilizar
En el taller didáctico reutilizamos 

materiales de exposiciones pasadas



Uso de maderas recicladas

Reutilizar



Reciclar
Usar material reciclado, biodegradables y reciclable



Reciclar
Usar material reciclado, biodegradables y reciclable



Gestión responsable de residuos



Reducir emisiones:

Reuniones por videoconferencia

Proveedores locales

Parking para bicis



Social
Contribución en la disminución de las diferencias sociales de 
manera universal, democrática y participativa.



Formación y empatía



Formación y empatía

Formación del personal 
en Diseño universal 
y atención inclusiva.

Una alternativa económica 
es la gestión del conocimiento 
mediante la formación interna 
en el museo o en una red. 



Formación y empatía



Una apuesta institucional

La accesibilidad real está en el ADN del museo, de todo el equipo

Se busca la calidad, más que la cantidad



Una apuesta institucional

La inclusión es transversal: museografía, atención al público, 
programa educativo, actividades, talleres, web, programación...



Una apuesta institucional

ESPACIOS

Accesibles
Luminosos

Fáciles
Cómodos

Alturas adecuadas
Colores 

contrastados

RECURSOS

Sensoriales
Seguros

Accesibles
Ergonómicos
Vivenciales

Personales
VG
VT

V LSE
V AD

TEXTOS

Breves
Legibles

Atractivos

Con opciones:
Idiomas

Niveles info
LSE

Lectura fácil
Pictogramas



Una apuesta institucional

Que cualquier persona sienta que hemos pensado en ella



Una apuesta institucional

Que cualquier persona sienta que hemos pensado en ella



Una apuesta institucional

Porque los detalles marcan la diferencia



Coste económico reducido si… 
1. Colaboran asociaciones.
2. Se planifica, no son "correcciones“.
3. Pensamos muy bien en qué gastamos el dinero.
4. Pensamos en la usabilidad universal.
5. Reducimos al mínimo el cautiverio tecnológico.
6. Pensamos más en la efectividad que en el efectismo.



Coste económico reducido si… 



Y que sea atractivo!



Evaluación



Compromiso social



Compromiso social: voluntariado



Compromiso social también en la programación



Cultural
Conservar las tradiciones
Integrar a la comunidad



Cultural
Conservar las tradiciones
Integrar a la comunidad



Cultural
Poner en valor artistas locales, oficios tradicionales



…mantener durante largo tiempo…



… y para las 
generaciones futuras



carmina.bonmati@villajoyosa.es

¡Gracias!


