RENOVACIÓN SUSTENTABLE
DE PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO
Mantiene su compromiso social a través del
programa Papalote para Todos
GANAR-GANAR

Entrevista a:

Ximena Muñoz

Directora de Desarrollo
de Papalote Museo del Niño
Ximena, platícanos cómo se dio la idea de renovar Papalote museo del niño
A lo largo de 22 años de trayectoria Papalote ha establecido un estándar de excelencia,
reconocida como una Asociación Civil sin fines de lucro que ha ofrecido un espacio de
descubrimiento, aprendizaje y diversión.
La renovación de PAPALOTE inició en diciembre de 2014 y está centrada en la importancia de brindar a los visitantes un mejor servicio por medio de instalaciones cómodas
y funcionales; experiencias de aprendizaje más significativas y memorables a través de
108 exhibiciones, de las cuales 95 son totalmente nuevas.

¿Cómo cuáles?

Tras un largo proceso de remodelación,
que duró 18 meses, Papalote Museo del
Niño reabre en su totalidad sus puertas
para deleite de un público cada vez más
creciente. Ximena Muñoz, Directora
de Desarrollo de Papalote Museo del
Niño, dio a conocer a GANAR-GANAR
en qué consiste esta regeneración, la
cual entre otras cosas, estrenará seis
nuevas zonas con exhibiciones únicas
y conservando las preferidas de sus
visitantes como el árbol Ramón, las
burbujas y la Cama de clavos.
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El viaje inicia, Mi cuerpo, México vivo, Mi hogar y mi familia, Mi cuidad y Laboratorio de
ideas, por mencionarte algunas En esta nueva aventura se podrá apreciar un cráneo
gigante para aprender sobre las conexiones del cerebro con los sentidos; un ajolotario
donde se comprenderá la importancia de este misterioso animalito, un laberinto gigante
con una resbaladilla de 40 metros de alto, un gigantesco guardarropa para que te vistas
como en tiempos de los abuelitos y una gran sala para experimentar y crear lo que la
imaginación de nuestros visitantes les dicte.
Todas las actividades mostrarán las conexiones entre cada visitante y el universo, nuestro
país, familia y ciudad, pero sobre todo queremos que quienes nos visitan aprendan que
hay una estrella en cada quien y que cualquier persona puede ser capaz de crear lo que
se proponga, sin importar cuántas veces se equivoque.

¿Está la Responsabilidad Social presente en Papalote?
¡Claro que sí! Ciertamente con esta renovación de Papalote, tanto los niños como los
padres de familia y maestros contarán con espacios completamente nuevos que harán
su visita más agradable y cómoda utilizando también -de forma más eficiente- el empleo
de recursos naturales, adecuando espacios para privilegiar la luz y una planta para tratar
y reciclar las aguas grises y negras.

El contenido de este nuevo Papalote se basa en la premisa de libre
aprendizaje, el cual ocurre cuando las personas eligen libremente
qué, cómo, cuándo, dónde y con quién aprender; contribuyendo
así al desarrollo de habilidades fundamentales que permitirán que
los niños estén mejor preparados para acceder a la gran variedad
de opciones de aprendizaje. Cada una de las experiencias están
diseñadas para transmitir que Papalote es un espacio que también
fomenta la convivencia e interacción entre niños y adultos, incluyendo padres de familia y maestros. Estas experiencias han sido creadas para que el adulto participe y se involucre, porque tanto niños
como adultos, quieren y necesitan un espacio para pasarla juntos.
Si bien Papalote se renueva, su compromiso social se mantiene con
su Programa de Papalote para Todos, el cual tiene como objetivo
que tanto niños como niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad
social, así como sus familias, profesores, tutores y acompañantes,
accedan a los beneficios educativos y emocionales que brinda
visitar el Museo. Este programa también se mantiene gracias a los
donativos de empresas y personas conscientes de la importancia
del derecho de los niños a la educación y al acceso a lugares de
esparcimiento y cultura.
La diversificación de ingresos del museo como la tienda, zona de
comida, medios digitales, etc., tiene el fin último de seguir apoyando
el incremento en el número de accesos para personas en situaciones vulnerables que se destinan a través de este programa.
Otra de las grandes aportaciones que realizó este Papalote, fue la
donación de increíbles exhibiciones en excelente estado y que ya
no formarán parte del Museo. Esta donación tiene un valor aproximado de 8.7 millones de pesos; se realizó a dos instituciones y a
dos museos interactivos de la República Mexicana:
Faros de Oriente, que es un espacio de arte y cultura impulsado
por la Secretaría de la Ciudad de México, realiza apropiaciones de
espacios públicos para combatir la inseguridad en zonas marginales
y los renueva con espacios para diversas actividades artísticas y
culturales en plazas y calles; Reinserta, la cual es una Asociación
Civil que, entre otras cosas, ayuda a niños que viven en cárceles
y reclusorios acompañando a sus madres que cumplen una condena; - Avispa Museo Interactivo, este museo está ubicado en el
estado de Guerrero y ofrece un espacio educativo y cultural para
niños, jóvenes y para la familia en general, y a La Burbuja Museo
del Niño el cual se encuentra en Hermosillo Sonora, éste ofrece
un espacio libre para la experimentación y la diversión, con más
de 100 exhibiciones

Ximena ¿y la sustentabilidad?
El programa arquitectónico adecuó también los espacios para
privilegiar la luz y dotarlo de iluminación inteligente (tipo led) con
lo cual el consumo de energía se reducirá en un 25% al utilizar
luz y ventilación natural, también en lugar de aire acondicionado
se cuenta con un sistema de ventilación natural facilitando la
circulación del aire.
Debo añadir que gracias a la infraestructura de vanguardia, se
logrará una reducción del 90% en el consumo de agua a través de:
-Retención pluvial en el Río Seco y en estanques y espejos
de agua.
-Planta de tratamiento con capacidad de 1,078
m3, es decir 1’078,980 litros de agua que
removerá el 80% del promedio anual de
sólidos suspendidos.
-Aumentar la eficiencia del consumo a
través del uso de equipos ahorradores
y economizadores de agua (inodoros,
mingitorios, lavamanos, grifos y regaderas) 30% de ahorro en total.
-Tratar el 50% de las aguas negras
en la Planta de Tratamiento
para utilizarse en inodoros, mingitorios y riego
de jardines.

Gracias por tu tiempo
y felicidades por esta
renovación.l

