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ANTECEDENTES 

Marco Conceptual 

El Programa de Arte para la Sostenibilidad nace de la iniciativa de la Junta Directiva de la 
Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Valencia para asumir el liderazgo de 
impulsar una cultura sostenible y apoyar la misión actual de los Museos para contribuir a 
crear sociedades sostenibles, de acuerdo con la campaña del Consejo Internacional de 
Museos de 2015, considerando que el Arte es un instrumento idóneo para avanzar hacia 
Sostenibilidad porque, a través de la verdad y la belleza, llega al corazón de las personas y 
puede contribuir a construir caminos sostenibles con creatividad e innovación. El Programa 
está basado en mi tesis doctoral “Arte, Naturaleza y Sostenibilidad contra la financiarización 
de la Sociedad”, de la Universidad de Valencia, que propone el Arte para la Sostenibilidad 
como instrumento para alumbrar, en términos de Heidegger, nuevos mundos sostenibles. 
Además, formo parte del Grupo de Investigación “Protección penal de la naturaleza y los 
bienes”  de la  Universidad Jaume I (Castellón), en el que investigo sobre la protección del 
patrimonio cultural para el desarrollo sostenible y del Grupo de Investigación “Cultura 
Sostenible” de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). 

Las iniciativas internacionales para una cultura sostenible  

La iniciativa de impulsar una cultura sostenible corresponde principalmente a la UNESCO y a 
las ciudades, pero también existen otros protagonistas. 

1. LA AGENDA 21 PARA LA CULTURA DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS. 

Parece lógico que sean las ciudades las primeras en ser conscientes de que es necesario un 
cambio a una cultura sostenible, con una nueva visión del mundo, un cambio en los estilos 
de vida y la forma de hacer negocios, porque son los núcleos a partir de los cuales se 
desarrollan las civilizaciones, y los principales focos de intercambio cultural. Las Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) aprobaron una Agenda 21 de la Cultura, que considera la 
creación artística esencial para generar ciudades sostenibles con la participación de los 
ciudadanos. También señala el papel fundamental del patrimonio cultural, de la educación 
en centros culturales y de los agentes culturales. En Valencia y su provincia, la Agenda 21 se 
ha implantado en los municipios a través de la Red de Municipios Valencianos hacia la 
Sostenibilidad creada por la Diputación de Valencia en 2001. 

2. LA AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS 

La Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 establece 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en los que no incluye la cultura sostenible de forma explícita pero, como 
señala la UNESCO, constituye un importante paso adelante porque la Agenda hace 
referencia a la cultura en el marco de los ODS relacionados con la educación, el logro de 
ciudades sostenibles, la protección del medio ambiente, el crecimiento económico, las 
pautas de consumo y producción sostenibles, y la promoción de sociedades inclusivas y 
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pacíficas. En la Comunidad Valenciana se están impulsando los ODS a través de la Alianza de 
Ciudades por el Desarrollo Sostenible de la Generalitat Valenciana. 

3. MUSEOS PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE 

Los Museos contienen la identidad cultural de las sociedades y han adoptado el 
compromiso para el siglo XXI de cuidar el patrimonio cultural de las sociedades para las 
generaciones futuras. Desde 2015 en que el lema del Día internacional de los Museos del 
Consejo Internacional de Museos (ICOM) fue Museos para una sociedad sostenible, muchos 
museos actuales se han propuesto contribuir a solucionar las problemáticas de las 
sociedades de las que forman parte y ser protagonistas de un desarrollo sostenible 

4. RED DE SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  DE LA ONU 

La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y su rama española REDS es una red de 
colaboración para movilizar recursos y para formular soluciones, con la que la Asociación de 
Amigos del Museo de Bellas Artes está colaborando. La Red promueve una cultura del 
cambio con un método de colaboración entre los ámbitos académico, empresarial e 
institucional y la sociedad civil. REDS organiza anualmente Jornadas sobre Sostenibilidad e 
instituciones culturales que abordan los temas de la relación de la Agenda 2030 con el 
sector cultural y la sostenibilidad medioambiental en los centros culturales.  

5. EL PROGRAMA DE LA RUTA DE LA SEDA DE LA UNESCO 

La UNESCO apoyo a las ciudades en el objetivo común de avanzar hacia una cultura 
sostenible y para ello ha desarrollado las Rutas del Diálogo que unen ciudades para 
fomentar el diálogo cultural. La primera fue la Ruta de la Seda, que une Xian y Valencia, 
Oriente y Occidente, convirtiéndose en la primera globalización de la Historia. El Programa 
La Ruta de la Seda constituye una alianza entre ciudades con un pasado histórico común 
para conservar su patrimonio cultural  y natural, así como generar un intercambio 
económico y de conocimiento como en la antigüedad. Valencia, como parte de la Ruta de la 
Seda, actualmente participa en el Programa de UNESCO para conectar su patrimonio 
histórico con el de las demás ciudades de la Ruta y colaborar en una nueva era de concordia 
entre de Oriente y Occidente con un fin común de desarrollo sostenible. 

La protección del patrimonio cultural y natural del cambio climático 

Las evidencias científicas de la existencia del cambio climático son innegables y también 
que la razón principal es el proceso de industrialización iniciado hace siglo y medio. Las 
consecuencias se están viendo en todo el mundo con huracanes, tormentas torrenciales y 
devastadoras inundaciones, con miles de muertos y millones de damnificados. Además, el 
cambio climático afecta al patrimonio, tanto natural como cultural, y están en peligro 
muchos lugares considerados Patrimonio de la Humanidad, así como incontables edificios y 
esculturas de mirada pétrea por la erosión por la lluvia ácida. Es un desafío que nos 
concierne a todos pero la mayoría de las personas prefieren vivir de espaldas a los riesgos 
del cambio climático. Sin embargo, nos acercamos peligrosamente al límite para adoptar 
medidas antes de que el cambio climático sea irreversible. Para avanzar hacia un desarrollo 
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sostenible es necesario un cambio cultural que ennoblezca el carácter de las personas e 
incorporen a sus vidas valores como el respeto a los demás, a todos los seres vivos, a las 
tierras, a los océanos, a los cielos y a toda la Naturaleza del planeta, porque son nuestros 
hermanos como decía San Francisco de Asís y vivimos en la misma casa, la Tierra.  

El Arte para la Sostenibilidad 

Los primeros en utilizar el Arte para denunciar el desastre humano y ecológico derivado de 
la Revolución Industrial fueron los románticos y los prerrafaelitas, pero fue a finales del 
siglo XX, cuando se evidenció  de forma científica que la vida en el planeta estaba en peligro 
y surgió una conciencia ecológica global, que surgieron movimientos artísticos como el 
Land Art que volvieron a prestar atención a la Naturaleza. Sin embargo, no tenían una 
dimensión sostenible tan amplia como el Arte para la Sostenibilidad, símbolo de la cultura 
sostenible, que ha surgido con fuerza en los últimos años. Es un concepto que engloba 
todos los movimientos artísticos que contribuyen a la búsqueda de nuevos caminos hacia 
una sociedad sostenible, siguiendo el camino iniciado por los románticos. Es un Arte para 
todos, no sólo para entendidos, con un espíritu artesano. Un arte popular y valioso que se 
desarrolla a través de la libertad y el respeto mutuos. Frente a la imposición de la cultura 
consumista, el Arte para la Sostenibilidad intenta convencer al ciudadano de que la belleza 
está en lo pequeño, lo cercano y lo duradero, y que es posible una civilización aliada con la 
Naturaleza. 

El Museo de Bellas Artes de Valencia 

La Naturaleza posee unos rasgos singulares en cada parte del mundo, que se perciben al 
viajar de un país a otro. Es lo que se denomina el espíritu o dios interior del lugar y hace que, 
a través del tiempo, persistan los rasgos propios en las civilizaciones, sus paisajes, el 
carácter de sus habitantes y su relación con la Naturaleza, del mismo modo que la 
estructura del mármol influye en la creación de una escultura, tal como Miguel Ángel 
expresó cuando hablaba de liberar la figura que había durmiendo en la piedra. El dios 
interior de algunos lugares está relacionado con la presencia del agua como en Valencia, 
cuya esencia es una luz especial captada por sus artistas, que procede del mar, el río Turia y 
La Albufera, un espejo del brillo dorado del sol de estas tierras. Los paisajes de la Huerta 
repleta de acequias que rodea la ciudad muestran la alianza con la Naturaleza de los 
valencianos y el uso diligente de las aguas que tiene como vestigio aún vigente el antiguo 
Tribunal de las Aguas cuyo origen se remonta a la época romana. 
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El Museo de Bellas Artes de Valencia refleja la esencia de Valencia en las obras de arte que 
contiene. Su patrimonio cultural constituye una fuente de identidad de los valencianos 
porque refleja su historia. El Museo, fundado en 1837, tuvo su  origen en la colección de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que nació en 1768 con sede en la Universidad 
de Valencia. Comienza su colección con la pintura gótica que muestra el esplendor del 
Reino de Valencia al finalizar la Edad Media gracias a su auge político, su riqueza cultural 
procedente de varias fuentes, como su relación con la Italia del Renacimiento, el desarrollo 
de la industria de la seda, el intercambio de conocimientos de los comerciantes de seda en 
la Ruta de la Seda que partía de Xian, su herencia del conocimiento grecorromano heredado 
del Reino árabe de Balansiya y la multiculturalidad proveniente de la interacción entre 
cristianos, moriscos, judíos y los cátaros refugiados en el Reino. Valencia era una tierra 
hospitalaria, vinculada a la Naturaleza por su fusión urbana y agrícola, así como a la Cultura, 
por la inversión de los fabricantes y comerciantes de seda en obras de arte así como en 
magníficos edificios como la Lonja de la Seda, el palacio de los Borgia, la Catedral o el 
Colegio del Arte Mayor de la Seda. También Valencia fue pionera en la protección de los 
derechos humanos: se debe a los comerciantes de seda valencianos la fundación del primer 
hospital psiquiátrico del mundo, que recogía a las personas dementes abandonadas en las 
calles, para proteger la salud y dignidad de los ciudadanos menos afortunados. 
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PROGRAMA ARTE PARA LA SOSTENIBILIDAD EN EL MUSEO 

La creación del Programa 

En las últimas décadas, los Museos se encuentran con graves retos para la protección de su 
patrimonio cultural como los efectos del cambio climático y las actuaciones de destrucción 
del patrimonio cultural, calificadas por la UNESCO como crimen de guerra por su alcance 
simbólico de destrucción de la memoria de las civilizaciones que nunca se podrá recuperar.  

La protección del patrimonio cultural para las generaciones futuras es un elemento 
fundamental para el desarrollo sostenible porque “la cultura, nuestro patrimonio cultural y 
nuestras tradiciones, son las que constituyen nuestros marcos de referencia, nuestros 
modos de pensamiento y nuestra relación con el pasado, el presente y el futuro» como ya 
señala el Informe “Nuestra diversidad creativa” de la Comisión Mundial de Cultura y 
Desarrollo de la ONU en 1996 y porque es una fuente de creatividad e innovación para 
responder a los desafíos y hallar soluciones apropiadas, como recoge la Declaración de 
Hangzhou de UNESCO en 2013. Al mismo tiempo, los museos han tenido un impulso 
importante como herramientas de diálogo de las sociedades y aunque queda una larga 
trayectoria cada vez se experimentan más formas de hacerlo. 

En 2013, los museos propusieron, a través del Consejo Internacional de Museos (ICOM), la 
participación voluntaria de los ciudadanos en las actividades museísticas y fomentar la 
sinergia con las asociaciones con el fin de garantizar la gestión sostenible de los museos y 
del patrimonio en el llamado Apoyar a la cultura y los museos para enfrentar la crisis 
mundial y construir el porvenir. Entre las formas de interacción de los ciudadanos con los 
museos que empiezan a adquirir especial relevancia están las acciones promovidas por el 
museo para que los grupos sociales de su entorno participen mediante un trabajo colectivo. 
Los museos que adquieran prestigio con estrategias de interacción con los ciudadanos que 
permitan avanzar a las ciudades hacia la sostenibilidad pueden ser un elemento de 
distinción que ennoblezca a las ciudades como modelo a conocer por su ambiente atractivo 
y pionero. Se constituirán de este modo en símbolos de las ciudades que les otorgan 
prestigio.  
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En el año 2017, la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de 
Valencia decidió asumir el liderazgo para impulsar la participación voluntaria de los 
ciudadanos a a crear una sociedad sostenible a través de la cultura, y en especial las obras 
de arte del Museo, así como contribuir a la concienciación de que es necesario proteger el 
patrimonio cultural del cambio climático mediante el Programa de Arte para la 
Sostenibilidad en el Museo e impulsando una alianza con otros Amigos de Museos. El 
Programa fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General. 

   

Actividades del Programa 

El Programa de Arte para la Sostenibilidad en el Museo incluye varios apartados para 
narrar una historia que permita a la Asociación concienciar a través del Arte en el Museo 
para impulsar una cultura sostenible, incluyendo acciones de Arte para la Sostenibilidad y 
actividades de educación estética ciudadana con una ética sostenible.  

El Programa consta de varias actividades de educación estética ciudadana, que contribuyan 
tal como propugnaba Schiller a la sensibilización del alma humana sobre los valores 
sostenibles: 

1. Un documental audiovisual que narra la batalla histórica de la ciudad de Valencia 
contra las riadas para concienciar del peligro de que se repitan en el futuro, de las iniciativas 
de las ciudades, los Museos y la sociedad civil representada por la Asociación de Amigos del 
Museo para impulsar una cultura sostenible que recupere la relación de respeto a la 
Naturaleza, así como el Arte como instrumento para avanzar hacia la Sostenibilidad.  

2. Un recorrido guiado por las obras de arte del Museo mostrando la evolución del 
paisaje como símbolo de la relación del ser humano con la Naturaleza a través del tiempo 
en cada época.  

3. Varias conferencias y mesas redondas sobre la protección del patrimonio cultural, 
el paisaje en el Arte, los Museos para las sociedades sostenibles, el Arte para la 
Sostenibilidad, etc. 

4. Conciertos en el Museo de Bellas Artes. 
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Contribución del Programa al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Alcanzar el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 y sus 169 metas, supone realizar un 
cambio de conciencia colectiva e individual y para que esto pueda suceder es necesario una 
transformación de aquello que envuelve y condiciona nuestra forma de ver el mundo y 
nuestra forma de actuar: la cultura. Aunque parecía que la cultura había sido la gran 
olvidada en los ODS, actualmente se considera que es el eje vertebrador de todos los ODS, 
es decir, se considera que sólo desde ella se conectan los proyectos de diversos ámbitos 
relacionados con cada ODS: medioambientales, de erradicación del hambre, de justicia, de 
resolución de desigualdades, de producción y consumo responsable, en general, de todos 
los ODS que ha establecido Naciones Unidas. Y es desde ahí, desde tenemos que 
replantearnos que es cultura y el papel de las organizaciones culturales para hacer 
sostenible nuestra cosmovisión y nuestro estilo de vida. La cultura tiene que ser el 
elemento central de las políticas de desarrollo sostenible porque es todo lo que nos 
constituye y nos configura la identidad, y nos empuja a crear cuanto soñamos.  

Con el Programa “Arte para la Sostenibilidad en el Museo”, la Asociación de Amigos del 
Museo de Bellas Artes se convierte en conectora de todas las personas del entorno del 
museo para asumir la responsabilidad de contribuir a crear una sociedad sostenible, de una 
forma inclusiva y eficaz porque a través del arte llega al corazón, genera emociones y el 
entusiasmo necesario para realizar la transformación necesaria para avanzar hacia la 
sostenibilidad. 

Los ODS a los que el Programa de Arte para la Sostenibilidad en el Museo contribuye son los 
siguientes: 

ODS4  Educación  de  Calidad. El Programa contribuye en especial al cumplimiento de  uno 
de los pilares fundamentales para avanzar hacia el desarrollo sostenible, la educación. Entre 
las metas de este ODS para el 2030 está que las personas adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. La Educación para el 
Desarrollo Sostenible supone implantar un sistema holístico que se alinea con los ODS y en 
el que caben todas las metodologías innovadoras educativas. Con el Programa, la 
Asociación tiene el objetivo de proporcionar un conocimiento a los ciudadanos valencianos 
y todo aquel que visite el museo sobre las consecuencias del cambio climático y la 
necesidad de proteger el patrimonio cultural. El documental puede suponer un 
complemento al  sistema  educativo, que aún no ha integrado la formación sobre los  ODS  
en  sus  contenidos. Este  no  es  un  problema  que  afecte  sólo  a  nuestro  país:  
actualmente sólo  un  7%  de  los  países  del  mundo  incluye  la  Educación  para  el  
Desarrollo  Sostenible  en  la  formación  del  profesorado. La urgente necesidad de hacer 
del planeta un lugar más sostenible es una responsabilidad de todos: gobiernos, empresas, 
instituciones y ciudadanos, y la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes está 
utilizando el  arte como un vehículo que educa sobre los ODS desde la creatividad y las 
emociones.   
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ODS9  Innovación. En el siglo XXI, la creatividad y la innovación, tanto a nivel individual 
como de grupo, se han convertido en la verdadera riqueza de las naciones. La cultura es un 
componente esencial del desarrollo sostenible y representa una fuente de identidad, 
innovación y creatividad para el individuo y para la comunidad. Frente a los dilemas éticos 
que está generando la tecnología, que produce cambios acelerados en nuestra manera de 
trabajar, de innovar o de relacionarnos, es necesario situar a la persona en el centro de la 
innovación y fomentar su talento creativo a través de la educación estética  y de acciones 
artísticas. Desde el inicio de los tiempos se ha utilizado el arte por la Humanidad para 
explorar el mundo y buscar soluciones para los retos de cada época. El arte ambiental no se 
limita a representar un paisaje o incluir el medio ambiente en sus creaciones, sino que busca 
concienciar sobre el daño que causamos al planeta y llamar a la acción, buscando soluciones 
innovadoras. El documental “Arte para la sostenibilidad en el Museo” tiene el objetivo de 
concienciar sobre el cambio climático a través del arte e inspirar para la búsqueda de 
soluciones creativas e innovadoras. 

ODS11  Protección del patrimonio cultural para ciudades sostenibles. El ODS 11 busca 
preservar el patrimonio cultural y natural del mundo, y las Asociación de los Amigos del 
Museo de Bellas está al servicio de la sociedad valenciana con el Programa y las iniciativas 
que irá desarrollando para contribuir a preservar y difundir su patrimonio material e 
inmaterial. Los ODS son una oportunidad para los museos y organizaciones culturales, 
como las asociaciones de amigos de museos, de demostrar al mundo que la cultura es un 
elemento importante del desarrollo sostenible y ofrecen un amplio abanico de posibilidades 
para visibilizar, de forma concreta, que los museos y sus amigos pueden contribuir y marcar 
la diferencia alineándose con los ODS para responder a los retos del contexto global. A 
diferencia de otros sectores, la razón de ser de los museos y sus amigos ya está vinculada a 
la sostenibilidad y al futuro de la Humanidad.  

ODS16   Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Los 
museos son instituciones potentes, con prestigio y reconocimiento, que contribuyen a crear 
sociedades más sostenibles como promotores del conocimiento, del libre pensamiento y de 
la paz. Son centros para meditar acerca de la cultura y fomentar el diálogo. Los Museos y 
sus Amigos contribuyen a la promoción de sociedades pacíficas porque las colecciones de 
obras de arte ofrecen reflexiones sobre la historia de las ciudades que define la identidad de 
la gente y mostrar las historias traumáticas puede alentar a los visitantes a pensar más allá 
de sus experiencias individuales e imaginar un futuro compartido bajo la reconciliación. A 
través de acciones artísticas se pueden buscar con el fin de lograr sociedades sostenibles y 
pacíficas. Los Amigos de los Museos son mediadores entre las instituciones culturales y la 
ciudadanía, impulsores de proyectos que resuelvan problemáticas comunes, detectores de 
necesidades ciudadanas, conectores de personas, inclusivos y responsables, y, por ello, 
tienen un papel fundamental para la consecución de los ODS.  

ODS17. Alianzas para lograr los objetivos. Un programa exitoso de desarrollo sostenible 
requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. La alianza del 
Museo de Bellas Artes de Valencia con los Amigos para realizar las acciones artísticas de 
concienciación sobre la protección del patrimonio cultural y la necesidad de una cultura 
sostenible resulta muy importante para contribuir a fomentar la participación de socios y un 
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amplio número de actores, la movilización de conocimientos, capacidad técnica, tecnología 
y recursos. También pueden llevar a cabo proyectos y programas para acabar con la 
pobre a, reducir desigualdades y apoyar a colectivos vulnerables mediante la educación 
est tica, con su función de sensibili ación. El grado de contribución a cada uno de los  DS 
dependerá de muc os factores  su enfoque estrat gico, los proyectos y acciones que 
realiza, etc. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA ARTE PARA LA SOSTENIBILIDAD 

EN EL MUSEO 

Documental “Arte para la Sostenibilidad en el Museo” 

El Documental “Arte para la Sostenibilidad en el Museo” parte del recuerdo de la sociedad 
valenciana de los desastres provocados por la Riada de 1957, que produjo el 
desbordamiento del río Turia que inundó toda la ciudad salvo la parte más antigua, 
construida por los romanos en un lugar a salvo de las fuerzas de la Naturaleza. Sin embargo 
las generaciones que sucedieron a los fundadores ampliaron la ciudad olvidando algo 
básico para su supervivencia: que la Naturaleza no se puede dominar. Así que, durante 
siglos, las riadas inundaron la ciudad generando tragedias. La Riada de 1957 fue la última 
porque motivó que el río Turia se desviara a un cauce construido fuera de la ciudad.  

La Riada de 1957 afectó al Museo de Bellas Artes de Valencia, situado en la orilla del río 
Turia, y puso en peligro su magnífico  patrimonio cultural, que muestra la interacción de los 
valencianos con la Naturaleza y su Historia durante siglos y les infunde un sentimiento de 
identidad transmitido a través de las generaciones. También puso en peligro a edificios 
relevantes de la ciudad como el Colegio del Arte Mayor de la Seda, la Lonja de la Seda, el 
Museo Nacional de Cerámica González Martí, la Casa de La Beneficencia, así como muchos 
palacios, monasterios, iglesias y hospitales. Las inundaciones de la ciudad revelan la pérdida 
de la relación de respeto y cooperación con la Naturaleza similar a la producida en las 
sociedades de casi todo el planeta. Actualmente, al peligro de las lluvias torrenciales que 
producen riadas se suma el riesgo derivado de la subida de la temperatura global del 
planeta por el cambio climático. La posibilidad de que se repita un desastre como la Riada 
de 1957 parece imposible pero lo cierto es que una subida de temperatura mayor de 2 
grados pondrán en peligro en un futuro próximo a los valencianos y su patrimonio cultural.  

El documental tiene el objetivo de concienciar sobre los riesgos para la ciudad si no se frena 
el cambio climático para Valencia, utilizando como símbolo el Museo de Bellas Artes de 
Valencia para luchar con junto con Museos aliados para luchar por la protección del 
patrimonio cultural mediante el impulso de una cultura sostenible. Para convertir Valencia 
en el símbolo de una cultura sostenible avanzada propone retomar el liderazgo cultural de 
su edad de oro renacentista o reivindicar héroes míticos como el Palleter, emblema de la 
resistencia de Valencia, para transformarla en una ciudad rebelde, que defiende su libertad 
y derechos contra quienes la expolian. También invita a recuperar los valores tradicionales 
de hospitalidad y respeto a la Naturaleza que han acompañado a estas tierras durante 
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siglos. La meta principal es, como dijo Kandinsky “fomentar esta capacidad bien ec ora en 
lo  ombres” que se puede resumir en la frase del patrón de la Comunidad Valenciana, San 
Vicente Ferrer  “fes be”: haz el bien.  

Díptico de la presentación del documental: 

 

 



  
MEMORIA DEL PROGRAMA ARTE  

PARA LA SOSTENIBILIDAD EN EL MUSEO  

 
 
 

12 
 

Fotos del día de la presentación del documental: 

  

   

El documental fue presentado el 25 de noviembre de 2017 en el salón de actos del Museo de 
Bellas Artes de Valencia, contando con una amplia asistencia de amigos del museo e 
interesados en el tema de diferentes ámbitos, desde el académico al cultural. La Presidenta 
de la Asociación, María José Navarro Toledo, fue la moderadora de los ponentes que 
intervinieron en la presentación del documental: 

 Jose Ignacio Casar Pinazo. Director del Museo de Bellas Artes de Valencia en 2017 y 
bisnieto del pintor Ignacio Pinazo. 

 Felipe Garín Llombart. Catedrático de Historia del Arte, ex Director del Museo de 
Bellas Artes de Valencia y Director Honorario del Museo del Prado. Vocal de la 
Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Valencia. 
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 Jose María Chiquillo Barber. Presidente de la Red internacional del Programa de la 
UNESC  “Rutas de la Seda”. 

 Andreu Escrivá i García. Técnico de la Fundación Observatorio del Cambio Climático 
del Ayuntamiento de Valencia. 

 Cristina González Gabarda. Comisaria del Documental. Secretaria de la Asociación 
de Amigos del Museo de Bellas Artes de Valencia. 

La difusión sobre el documental se realizó en varios medios: 

 Es Radio Valencia 90.5 FM. Es la Tarde VLC con Joseca Arnau 

 Las Provincias: https://www.lasprovincias.es/culturas/cambio-climatico-enemigo-
20171125002802-ntvo.html 

La publicación el día 25 de noviembre de la noticia “El cambio climático, un enemigo para el 
arte” en el periódico Las Provincias, reflejando la alerta que dábamos desde la Asociación 
de Amigos sobre el riesgo para el patrimonio cultural de los efectos climáticos adversos del 
cambio climático, tuvo su eco tan sólo 5 días después en el periódico El País, que también 
alertaba sobre la necesidad de proteger el patrimonio cultural con su artículo “El cambio 
climático podría dejarnos sin ‘la Mona Lisa’”, partiendo de la inundación que sufrió El 
Louvre el mes de julio anterior, como consecuencia de un diluvio en París y advirtiendo que 
la mayor frecuencia de inundaciones pone en peligro tesoros de los museos del mundo: 
https://elpais.com/cultura/2017/11/29/actualidad/1511972083_814359.html. Así pues, de este 
modo se puso de manifiesto que el tema del documental es de máxima actualidad y 
resultan necesarias iniciativas como la de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes 
de Valencia para concienciar sobre la necesidad de frenar el cambio climático para proteger 
nuestro patrimonio cultural, como símbolo de una sociedad que debe avanzar hacia el 
desarrollo sostenible. 

 
 

 

Tras la presentación del documental, 
el Museo habilitó un espacio en la 
salón de la cúpula con una pantalla y 
unos bancos para que los visitantes 
pudieran ver el documental 
cómodamente sentados. El 
documental se reproducía en 
castellano y valenciano.  
 
El documental estuvo en el Museo 
desde la fecha de la presentación 
hasta finales del mes de junio de 2018.  
 
Todos los visitantes del Museo 
durante esa época se acercaron a ver 
el documental y un alto número de 
ellos se acercaron a preguntar en 
Información del Museo sobre la 
posibilidad de utilizar el documental 
con fines didácticos en colegios y 
organizaciones culturales.  

https://www.lasprovincias.es/culturas/cambio-climatico-enemigo-20171125002802-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/culturas/cambio-climatico-enemigo-20171125002802-ntvo.html
https://elpais.com/cultura/2017/11/29/actualidad/1511972083_814359.html
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La razón por la que se retiró el televisor fue que resultaba molesto el sonido para los 
trabajadores del museo por la resonancia de la cúpula y se estudió la posibilidad de habilitar 
una sala para el visionado del documental. Las demás actividades previstas en el Programa 
se interrumpieron por problemas de salud de Felipe Garín, vocal de la Junta Directiva, con 
quien estaba previsto realizar el recorrido de Arte para la Sostenibilidad en el Museo, así 
como del Director del Museo, Jose Ignacio Casar, esperando la recuperación de ambos para 
contar con su colaboración dado su importante apoyo al Programa. Desgraciadamente, 
cuando el Director se incorporó al Museo en junio de 2019, tras una larga baja, fue 
destituido. En agosto de 2019 se ha nombrado un nuevo Director, Carlos Reyero, que ha 
mostrado un gran inter s en el “Programa de Arte para la Sostenibilidad en el Museo” y 
para el próximo año está previsto continuar con las actividades previstas en el Programa. 

Desde la presentación del documental han llegado a la Asociación solicitudes de socios con 
una media de edad más joven que la habitual, porque la mayoría de socios son personas 
jubiladas, así que consideramos que el enfoque de los Amigos del Museo hacia la 
sostenibilidad ha potenciado el interés de nuevas capas de la población. 

Blog de los Amigos del Museo de Bellas Artes de Valencia y 
participación en redes sociales 

La Asociación cuenta con algunos medios de difusión on-line, que informan de las 
actividades organizadas por la Asociación y aquellas que por su carácter cultural puedan ser 
de interés para los socios, considerando que la labor de visibilización y difusión del 
patrimonio del Museo, de la Asociación y, en especial, del Programa de Arte para la 
Sostenibilidad, alcanza a un público más amplio en este entorno. 

- https://amigosmuseobellasartesvalencia.wordpress.com/   
- https://www.facebook.com/AmigosMuseoBellasArtesValencia/ 
- Amigos del Bellas Artes (@aamnba) | Twitter  

La actividad en el blog está referida a visitas guiadas en el Museo de Bellas Artes y otros 
Museos o centros culturales, conferencias organizadas por los Amigos o por el Museo y la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, y conciertos que se celebran en el Museo. En 
las entradas del blog se suben fotos, vídeos, comentarios, noticias sobre actividades y 
eventos, etc. En el blog se dio la noticia de la presentación del documental y se elaboró 
información complementaria para un mejor conocimiento del tema. 

  

https://amigosmuseobellasartesvalencia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/AmigosMuseoBellasArtesValencia/
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 Además, la Asociación incluyó en su blog “EL COMPROMISO DE LA CULTURA CON LA 
AGENDA 2030”, que ha firmado, invitando a otras organizaciones e instituciones culturales 
a expresar su compromiso con los ODS firmando la declaración en la página web de REDS 
http://reds-sdsn.es/declaracion-la-cultura-agenda-2030 

   

Las cuentas de Facebook y Twitter permiten una retroalimentación muy enriquecedora 
tanto para la Asociación como para las personas usuarias. En ambas cuentas se publicó el 
contenido del blog relativo al Programa con la descripción de las actividades realizadas.  

Asimismo, se realizan envíos masivos de correo electrónico a los socios para la difusión y 
expansión de la información. Para la presentación del documental se elaboró una carta de 
presentación que acompañó al díptico. 

Participación en las Jornadas sobre Sostenibilidad e Instituciones 
Culturales de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. 

Con el fin de impulsar un sector cultural más sostenible, la Red Española para el Desarrollo 
Sostenible (REDS) organiza anualmente las Jornadas sobre Sostenibilidad e Instituciones 

http://reds-sdsn.es/declaracion-la-cultura-agenda-2030
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Culturales, en las que expertos nacionales e internacionales del ámbito de la cultura 
debaten sobre el papel de las instituciones culturales y del arte para lograr un desarrollo 
sostenible. En 2018, REDS organizó en la antigua sede de la Universidad de Valencia, las 
segundas Jornadas durante los días 25 y 26 de enero, bajo el lema “Impulsando una cultura 
sostenible”, para ofrecer a los asistentes las herramientas que permitan entender el 
contexto internacional marcado por la Agenda 2030 y la responsabilidad del sector cultural 
en torno al nuevo paradigma de sostenibilidad. El seminario incluía varias conferencias 
magistrales y cinco sesiones en formato de mesa redonda.  

   

En la mesa redonda “Intersecciones entre arte y desarrollo sostenible. La contribución de la 
sociedad civil”, particip  como ponente para explicar el Programa de “Arte para la 
Sostenibilidad en el Museo” de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de 
Valencia y presentar el documental que comisarié para la Asociación. La intervención puede 
verse en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=46yd6qciRf4 

Colaboración en revistas especializadas de cultura. 

En la revista Conectando Audiencias de Asimétrica publican números especiales con una 
dirección editorial independiente, como forma de generar un grupo de reflexión e 
intercambio para abordar temas más especializados para la gestión cultural, y dedicaron en 
2018 un número a la cultura como instrumento para el desarrollo sostenible, liderado por 
Marta García Haro, responsable de la oficina española de la Sustainable Development 
Solutions Network (SDSN), la red internacional auspiciada por Naciones Unidas para 
promover un desarrollo sostenible global. El número incluye dos entrevistas colectivas y 
seis artículos en profundidad sobre los retos de la Agenda 2030, y qué puede el arte aportar 
a ésta: http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2018/02/Conectando-Audiencias-12.pdf 

Uno de los roles más importantes que pueden tener las instituciones culturales es actuar 
como plataformas de comunicación ambiental, capaces de informar y sensibilizar al público, 
y en mi artículo para ese número especial, explico que en este sentido es interesante 
generar alianzas con la sociedad de su entorno, como es el caso del Museo de Bellas Artes 
de Valencia que ha colaborado con la Asociación de Amigos del Museo en su iniciativa de 
realizar un documental denominado “Arte para la Sostenibilidad en el Museo”, cuyo 
objetivo es concienciar sobre la necesidad de frenar el cambio climático para proteger el 
patrimonio cultural del Museo, como símbolo de la identidad de los valencianos, y propone 

https://www.youtube.com/watch?v=46yd6qciRf4
http://asimetrica.org/wp-content/uploads/2018/02/Conectando-Audiencias-12.pdf
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el arte como instrumento para construir una sociedad sostenible y que la ciudad adopte un 
liderazgo cultural para recuperar la alianza con la naturaleza. 

  

Colaboración con un curso de postgrado de la Universidad de Valencia. 

La Asociación colabora con el Experto Universitario en Cultura y Arte para el Desarrollo 
Sostenible de la Universidad de Valencia, que codirijo, en el que se realiza un Estudio de 
Caso sobre el Programa de la Asociación. Además, la Asociación realizó un Acuerdo con el 
Museo para sufragar la mitad de la matrícula de una trabajadora del Museo para que 
pudiera asistir. El curso ha sido pospuesto para el próximo año por falta del número mínimo 
de alumnos. 

Colaboración con otros Amigos de Museos. 

Como consecuencia del objetivo de impulsar alianzas con otros Amigos de Museos, 
realizamos un Acuerdo de intercambio con los Amigos del Museo Thyssen para realizar una 
visita guiada a su recorrido Arte y Sostenibilidad que tiene muchos elementos en común 
con el Programa de nuestra Asociación y a cambio organizar su visita al Museo de Bellas 
Artes de Valencia. Nosotros les visitamos en julio de 2018 y ellos nos han visitado en junio de 
2019. Esperamos poder realizar colaboraciones con más Amigos de Museos el próximo año. 

Objetivos cumplidos del Programa  

Consideramos que con las actividades realizadas se ha cumplido el  objetivo de visibilizar el 
patrimonio cultural del Museo de Bellas Artes y concienciar sobre la necesidad de 
protegerlo de las consecuencias del cambio climático entre los visitantes del Museo durante 
el periodo de exposición del documental. Nuestro siguiente objetivo es publicar el 
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documental en nuestras redes y difundirlo en los colegios para concienciar sobre el cambio 
climático a los niños al mismo tiempo que se les muestran los tesoros que hay que proteger 
del Museo de Bellas Artes de Valencia, que forman parte de su identidad. También se está 
estudiando la posibilidad de presentarlo en las casas de cultura de los municipios de la 
Provincia de Valencia. 

Próximas actividades del Programa  

Entre las actividades a realizar en 2020 están las siguientes: 

- Conferencias sobre Arte para la Sostenibilidad. Ponentes para el primer trimestre: 
 

o Carmen Gracia, exdirectora del Museo de Bellas Artes de Valencia. Autora 
de “ Arte con la Naturaleza: acciones artistico-cientificas para el siglo XXI”. 

o Jose Abelda. Autor de “La construcción de la Naturaleza” y coordinador de 
“Humanidades ambientales. Pensamiento, arte y relatos para el Siglo de la 
Gran Prueba”- 

o Hugo Martínez-Tormo. Artista sostenible. 
 

-  Difusión del documental a través de la página web de la Asociación y la del Museo. 
- Recorrido Arte para la Sostenibilidad en el Museo. 
- Realizar acuerdos con colegios y organizaciones culturales para la difusión del 

documental. 
- Congreso sobre la protección del patrimonio cultural para el desarrollo sostenible. 

 

 


