
Categorías de los museos

Antropológico

De Arquitectura

De Artes Decorativas

De Ciencias Naturales

Arqueológico

De Arte Contemporáneo

De Bellas Artes

Científico-tecnológico

Etnográfico

Histórico

Marítimo y naval

Militar

Musical

Son museos cuyas piezas y contenidos tratan sobre los aspectos biológicos 
y sociales del ser humano, poniendo de mani�esto la diversidad cultural.

Dedicados a la divulgación de la arqueología y cuya colección procede en su 
mayor parte de excavaciones. Si el museo se encuentra junto al yacimiento 
arqueológico de procedencia de su colección se trata de un museo de sitio.

Sus contenidos se dedican a estudiar los procesos constructivos, sus creadores 
y los edi�cios diseñados por ellos. Su exposición se basa en la exhibición de 
proyectos y materiales constructivos (maquetas, planos, fotografías, etc.).

Son museos cuyas obras y contenidos tienen una cronología que 
comprende desde �nales del siglo XIX hasta la actualidad.

Sus obras y contenidos se dedican a aquellas artes destinadas a producir 
objetos funcionales y ornamentales, como pueden ser la orfebrería, los 
bordados, el vidrio, la cerámica o el mobiliario.

Dedicados a las diferentes disciplinas artísticas, y cuyas colecciones están 
formadas fundamentalmente por pintura y escultura.

Museos dedicados al conocimiento de la diversidad del mundo natural y 
entre sus colecciones se encuentran, entre otras cosas, muestras de �ora, 
de fauna y geológicas.

Cuyos objetos y contenidos sirven como instrumentos de estudio y difusión de la 
ciencia entre la sociedad. Suelen ser bastante intuitivos y contener 

objetos que se pueden manipular e instalaciones interactivas.

Sus objetos y contenidos tratan del folklore y de 
los usos y costumbres populares de una sociedad.

Son museos cuyos contenidos se dedican a difundir la historia 
general de una ciudad o territorio concreto para ayudar a 

comprender los sucesos acontecidos en él.

Museos cuyos objetos y contenidos tratan sobre 
la navegación y todo lo relacionado con el mar.

Sus objetos y contenidos están asociados al 
ejército o a acontecimientos 

bélicos.

Asociados a la música y su devenir histórico. Dentro de éste existen varias 
tipologías: museos de instrumentos musicales, casas museos de composi-
tores, museos asociados a los teatros de la ópera, museos de músicas popu-
lares, etc.
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