PROTOCOLO MEDIOAMBIENTAL (2018)

OBJETIVOS
1) Alcanzar el mayor grado de sustentabilidad, de acuerdo a las posibilidades de
infraestructura y actividades del museo.
2) Implementar medidas conducentes a la toma de conciencia medioambiental.
3) Formar audiencias en el tema, capacitando y educando a través de
programas permanentes.
4) Difundir los contenidos del museo sin descuidar los aspectos de cuidado del
medioambiente y aprecio por la naturaleza.
5) Promover la industria chilena, consumiendo sus productos, privilegiando aquellos
que sean sustentables y de comercio justo.

MEDIDAS IMPLEMENTADAS
1) Instalación de bicicleteros para fomentar el uso de este medio de transporte.
2) Creación de áreas verdes abiertas a la comunidad, de forma gratuita, a través de la
Sala La Jardinera.
3) Suspensión de riego automático en época de lluvias.
4) Diseño de programas para las audiencias del museo, utilizando los recursos de
dicha sala.
5) Reemplazo de luminarias tradicionales por tecnología LED, para producir el ahorro
de energía.
6) Implementación de válvulas de corte automático en los baños, para el ahorro
de agua.
7) Implementación de descargas automáticas en los WC para ahorro de agua.
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8) Instalación de dispensadores eléctricos de papel en los baños.
9) Eliminación de bolsas plásticas y reemplazo por bolsas biodegradables.
10) Compra de vasos y vajillas, de manera de eliminar vasos, platos, pajas y cubiertos
plásticos, así como de cartón.
11) Reciclaje de papeles y cartones.
12) Comunicación y difusión del museo en soporte digital, con objeto de ahorrar papel.
13) Adhesión y difusión a campañas tendientes a la sustentabilidad del medio ambiente.

MEDIDAS POR IMPLEMENTAR
1) Implementación de reciclaje de latas, vidrio y plástico para el público y el personal.
2) Construcción de un espacio para preparar tierra de hoja con las caídas dentro del
espacio del museo.
3) Capacitación del personal por entidades expertas para tomar las correctas decisiones.
4) Preparación de proyectos educativos relativos al tema.
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