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La museografía
de la felicidad
Una museografía accesible para todos
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Arquitecto especialista en arquitectura de la
comunicación y museología. Ha alternado
la profesión con la docencia en diversas
universidades del país, con la dirección de arte
y la creación de programas televisivos y con la
conceptualización, el diseño y la dirección de
proyectos museográficos.
Ha sido profesor del Instituto del teatro de
Barcelona, Jefe de Escenografía y Director de
Arte de TV3, director de programas televisivos
en TV3 y TVE, profesor de Elisaba, del Centro
de Iniciativas y Experimentación para Jóvenes
de Barcelona, de la Escuela Superior de
Cinematografía de Cataluña, del ICE de la
Universidad Politécnica de Cataluña y de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Autónoma de Bellaterra.
Lleva más de treinta años trabajando en
equipo con instituciones públicas y privadas,
investigando en el mundo del diseño y de
la comunicación de la cultura, el audiovisual,
el patrimonio y el ocio. Ha recibido por ello
múltiples premios nacionales e internacionales
correspondientes al mundo de la comunicación
audiovisual y, al globalizar el trabajo del diseño,
también en el campo de la museografía.
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Las casas de la felicidad. Juli Capella. El
Periódico 05/09/2013.
www.living-architecture.co.uk
La arquitectura de la felicidad. Alain de Button.
Lumen, 2008.
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Resumen: Mas allá de la posible rentabilidad económica que supone la museografía accesible e inclusiva, a partir
de experiencias personales, el artículo
nos muestra los caminos que nos llevan
a la necesidad de aplicarla en todos los
ámbitos y museos, en su concepción
más amplia.
Palabras clave: Accesibilidad, Arquitectura de la felicidad, Barreras, Calidad de
vida, Comunicación inclusiva, Conciencia ciudadana, Discapacidad, Discurso
museográfico, Escenografía, Felicidad,
Grado de inclusión, Inclusivo, Interés
accesible a todos, Museografía accesible
e inclusiva, Opciones, Para todos, Percepción.
Abstract: Beyond the potential economic gain generated by accessible and inclusive museology, the text demonstrates, through personal experiences, the
paths that lead to the need to apply it to
all areas and museums, in the broadest
possible sense.
Keywords: Accessibility, Architecture
of happiness, Barriers, Quality of life,
Inclusive communication, Public awareness, Disability, Museological discourse,
Scenography, Happiness, Degree of inclusion, Inclusiveness, Accessible interest for everyone, Accessible and inclusive museology, Options, For everyone,
Perception

El arquitecto Juli Capella me descubrió,
a través de un artículo del mes de septiembre en El Periódico1, la “Living architecture”2, una empresa social creada por
el filósofo suizo Alain de Button para
revolucionar tanto la arquitectura como
los alquileres vacacionales.
Esta empresa ha encargado el diseño
de viviendas a destacados arquitectos
como Peter Zumthor, David Kohn Architects, MVRDV, NORD, FAT Jarmund
/ Vigsnæs, o Michael y Patty Hopkins,
porque desean que la gente pueda experimentar lo que es vivir, comer y dormir en un espacio diseñado por un estudio de arquitectura excepcional y por
ello la ofrecen al público general a partir
del módico precio de 20 euros por persona y noche.
El objetivo es divulgar la arquitectura moderna y posibilitar la experiencia
de vivir en un entorno al que muy pocos tenemos acceso. Un espacio lleno
de energía positiva, distinto a la casa
estandarizada donde habitamos la mayoría. Se trata de promover entornos
singulares que ayuden a mejorar el
conocimiento de la calidad de la vida
doméstica.
La iniciativa surgió después de que
el mediático pensador escribiese el libro
La arquitectura de la felicidad 3 en el
que descubre cuán relevante es el entorno físico para nuestro bienestar o, por
el contrario, cómo contribuye a nuestra
desgracia y pesadumbre.

Las funciones básicas a cumplir por
este entorno físico, “Living architecture” las resume en vivir, comer y dormir,
en grado de excelencia y al alcance de
todos. En la arquitectura efímera, escenografía o museografía, según sea el
destino final, la función a cumplir la definimos como una experiencia. Una experiencia vital con dos protagonistas, el
destino y el visitante, entre los que se ha
de desarrollar una puesta en escena del
destino para que el discurso y diseño
museográfico sean de interés y accesibles a todos los visitantes.
Según la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”4, la accesibilidad es un derecho
que implica la posibilidad real de una
persona de ingresar, transitar y permanecer en un lugar, de manera segura,
confortable y autónoma. Si la queremos
cuantificar, la accesibilidad es el grado
en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acce-

der a un servicio, independientemente
de sus capacidades técnicas, cognitivas
o físicas.
Tony Booth, profesor de la Universidad de Cambridge, y Mel Ainscow, catedrático de la Universidad de Manchester,
han desarrollado un índice para cuantificar el grado de inclusión de escuelas,
instituciones y distintos espacios públicos. Es el Index for inclusion5 publicado
en el Reino Unido por el Centro de Estudios para la Educación Inclusiva, que
ha sido adaptado al contexto educativo
español como Guía para la evaluación
y mejora de la educación inclusiva6.
Si analizamos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, observamos que especifica
que se prohíbe toda discriminación y,
en particular, la ejercida por razón de
sexo, raza, color, orígenes étnicos o
sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones
políticas o de cualquier otro tipo, per-

4

5

6

6

Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/
enable/documents/tccconvs.pdf
www.ite.educacion.es/formacion/.../mo3_el_
index_for_inclusion.htm
www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/
DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20
PONENECIAS,/Guia%20para%20la%20
evaluacion%20y%20mejora%20de%20la%20
educacion%20inclusiva.%2003.pdf

Figura 1. Rampa de la Historia del Deporte que
comunica la planta baja del Museo Olímpico de
Barcelona con la planta sótano, con 50 m de
pantallas holográficas, que actúan de barandilla, y
permiten ver a Carl Lewis corriendo los 100 metros
a tamaño real y tiempo real.
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tenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad
u orientación sexual. En un principio,
la accesibilidad nació básicamente para
evitar la discriminación en dos de los
colectivos de la Carta: a las personas
con discapacidades y a las de mayor
edad que, por ella, se encuentran en el
primer colectivo.

Figura 2. Rampa de acceso a la parte superior del
Módulo de la Autoconciencia, que tiene la doble
función de escenario y expositor, en el Cosmocaixa
de Barcelona.
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Por esta limitación de origen, se ha
incorporado a la palabra accesibilidad la
palabra “inclusiva” o la expresión “para
todos” de significados equivalentes, de
modo que hablaremos de accesibilidad
para todos o accesibilidad inclusiva.
Es curioso observar la posible rentabilidad económica que conlleva la
museografía accesible e inclusiva, si nos

atenemos al público potencial que supone y su escasa aplicación.
En Europa la demanda de potenciales turistas con discapacidad si sitúa
en 127 millones de personas, sin contar
quienes les acompañan, ya que muchas
de estas personas no pueden viajar solas. Con todo, este potencial mercado de
turistas puede llegar a representar unos
ingresos que se estiman en 80 mil millones de euros al año7.
No es de extrañar que en la introducción al último libro de Antonio Espinosa y Carmina Bonmatí los autores nos
pregunten: ¿por qué una museografía
accesible e inclusiva? o ¿por qué renunciar a la mitad de los visitantes?
Efectivamente, Europa tiene del orden de 738 millones de habitantes en
2013, de los cuales 100 millones corres-

ponden a la Rusia europea (el 77 % de
Rusia). De ellos alrededor de un 10 %
tiene algún grado de discapacidad permanente y, si le sumamos las personas
de avanzada edad, las que tienen discapacidades transitorias o las mujeres
embarazadas, estamos hablando de un
40 % de la población, es decir de casi
300 millones de personas con alguna discapacidad.
Pero este argumento de la rentabilidad de la museografía accesible e inclusiva se vende solo, y mi objetivo en este
artículo no es exponer normas ni decretos para convencer de la necesidad de
trabajar por este camino. Sólo intento,
con la exposición de mis experiencias,
transmitir un camino para encontrar la
consciencia de que somos la unidad
diferente de una sociedad global. Sin

7

http://comunidad.hosteltur.com/post/2011-02-19turismo -y-discapacidad es.wikipedia.org/wiki/

Figura 3. Nivel superior del Módulo de la
Autoconciencia, en el Cosmocaixa de Barcelona.
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Canal_Super3

Figura 4. Vista lejana de expositor flotante del
“exploting de un violín”. La eternidad del objeto
expuesto nos condujo a diseñar un expositor flotante
con base y techo de espejo, accesible e inclusivo.
Expo Música en Cosmocaixa Alcobendas Madrid.
Figura 5 (página siguiente). Vista cercana del
expositor flotante con el efectos de los espejos
superior e inferior. Expo Música en Cosmocaixa
Alcobendas. Madrid.
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sentirnos sociedad, es decir sin sentirnos distintos en lo individual e iguales
en el conjunto, no podemos entender
la necesidad del diseño para todos y la
museografía accesible e inclusiva.
La primera vez que me encontré con
un tema de comunicación inclusiva fue
en el programa infantil de televisión
Club Super38 (7) que creé y dirigí hace
mas de veinte años en TV3 de Televisión de Cataluña. Era el año 1991 y, un
año más tarde, el programa se implicó
a fondo en la promoción de los Juegos
Paralímpicos de Barcelona 92. La promoción fuera de la pantalla se centró en

el regalo de un póster, para los que asistieran a los Juegos, con dos personajes
que eran emblemáticos para los niños
de Cataluña de aquel entonces. Petra de
Javier Mariscal (un personaje femenino
sin brazos que eran sustituidos por sus
trenzas) y el personaje Petri, el principal
personaje masculino del Club Super3,
que por aquel entonces se desplazaba
con monopatín y tenia un fax en la barriga que era su consciencia.
Al guionizar los gags que caracterizaban la temática quincenal del programa,
dedicada en este caso a los Juegos Paralímpicos, nos asaltaron muchas dudas. Preten-
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Figura 6. Expositores flotantes de distintas
tipologías de embarcaciones de pesca, en la
planta inferior del Acuario de San Sebastián.
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díamos que los personajes del programa
participaran de algún modo en las competiciones pero no nos atrevíamos a ponerlos a competir con personas con movilidad
reducida, y menos teniendo en cuenta que
uno de nuestros personajes se desplazaba
a gran velocidad en monopatín.
Contactamos con el Comité Olímpico y
con la ONCE, y ellos nos presentaron a los
deportistas. Me sorprendió la gran ilusión
que les supuso competir con un personaje virtual y rápido, porque para ellos este
hecho normalizaba su vida. Vivían en la diferencia, como nosotros, pero ellos sufrían
nuestro desconocimiento y nuestra inconsciencia. Sufrieron nuestra duda. Allí descubrí que la accesibilidad es dar opciones a
todos. Una rampa no es un elemento para
subir o bajar un desnivel para personas con
capacidad reducida. ¡Es una opción que tenemos todos para salvar el desnivel!
Y es que la diferencia se vive, no
se enseña. Lo comprendí cuando en el

guión de un gag dedicado a la igualdad,
aparecían un conjunto de niños de orígenes distintos y algunos con síndrome
de Down. El off decía que todos somos
iguales, pero los niños testeados que
observaban la pantalla contestaban que
no. Evidentemente la solución fue que
aparecieran aleatoriamente los mismos
niños en diversos gags a lo largo del programa. Ya no hizo falta decir que todos
somos iguales. La normalidad consistió
en que todos fueron protagonistas, cada
uno con sus características diferenciales.
La dirección de arte en televisión,
junto con la dirección de programas, me
permitió compartir con expertos en accesibilidad televisiva, todo el diseño de
los pictogramas que indicaban en pantalla que la emisión era para colectivos
con deficiencias auditivas o visuales.
Descubrí que la pantalla televisiva era
algo más que el encuadre que había previsto en el diseño del espacio televisivo.

Aparecieron en los extremos de la pantalla símbolos de accesibilidad compartiendo espacio con los de identidad del
canal, subtítulos fijos y en movimiento,
junto a pequeños personajes que nos
hablaban con lenguaje de signos. Toda
una invasión de información al unísono
con la del programa pertinente.
El mismo shock que experimenté
cuando escuché por vez primera la serie
de televisión Dallas en catalán, después
de varios de años de poder escucharla
sólo en castellano, se repitió cuando los
personajes de un programa hablaron
acompañados por nuevos elementos
gráficos, por audio que transcribía la acción y por personajes que los traducían.
Evidentemente las clases de Herramientas para el Diseño del Espacio Televisivo
que impartía en distintas facultades de la
Comunicación, cambiaron radicalmente.
Por aquel entonces mi mundo era
la escenografía y empezaba a serlo la

comunicación accesible, pero la palabra
museografía no había entrado aún en mi
diccionario particular, y mucho menos
la museografía accesible e inclusiva.
Entendía, y así organicé el departamento de dirección artística de TV3, que
había seis disciplinas del diseño que
debían trabajar en equipo para la elaboración de la imagen y percepción de
un programa televisivo. Eran el diseño
del espacio, el gráfico, el de vestuario,
el de iluminación, el de maquillaje y caracterización, el de iluminación y el de
audio. Cada uno de ellos, en mayor o
menor grado, participaba en la concepción de un programa televisivo y cada
uno de ellos podía ser protagonista del
programa en un momento dado, o en su
totalidad. No nos cerramos a la posibilidad de realizar un programa a oscuras,
con lo cual pasaríamos del formato televisión al formato radio, ni nos cerramos
a la posibilidad de hacerlo sin sonido.

Figura 7. Maqueta táctil de los pináculos de Gaudí
en Gaudí Centre de Reus.
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9

www. museusdelavilajoiosa.com

Figura 8. Maqueta del gradiente solar en la cúpula
del Palau Güell, en Gaudí Centre de Reus.
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Acercarme a la comprensión de la
percepción espacial, en función de los
sentidos utilizados, es lo que me permitió
pasar de la escenografía a la museografía;
y la importancia que para mi representaba la comunicación, el eliminar barreras
y crear lazos de unión e interacción entre
lo expuesto y el observador, fue el inicio
inconsciente del diseño accesible y para
todos. El deseo de comunicar al máximo,
conlleva la necesidad de que el planteamiento museográfico y su desarrollo
sean accesibles e inclusivos.
Veinte años más tarde, cuando el
museo ha salido de las paredes, cuando hablamos de ciudades museo y los
destinos turísticos se rigen por puntos
de interés tratados museográficamente,
he tenido la suerte de ser solicitado para
desarrollar estos nuevos productos turísticos de carácter museístico.

Vilamuseu de Vilajoiosa9 fue mi primer gran encuentro con la museografía
accesible e inclusiva. La enorme exigencia social del proyecto venía dada por la
voluntad y el objetivo de su dirección,
de que el Museo Arqueológico de Vilajoiosa fuera un referente europeo de
la accesibilidad inclusiva. Menciono este
proyecto porque en el proceso de diseño, que fue un auténtico trabajo en
equipo, me sorprendieron tres hechos:
primero, que era un proyecto de sociedad; segundo, qué interesante fue comprender y aprender con el arquitecto
Rovira Beleta, usuario de silla de ruedas
y gran impulsor de la accesibilidad en
España; y, tercero, comprobar que la accesibilidad e inclusión en el grado más
elevado de exigencia no encarece, ni
mucho menos, el producto final de un
modo excesivo.

El presupuesto detallado del apartado
A, de Accesibilidad e Inclusión, del proyecto del Vilamuseu es del orden del 10%
del presupuesto total, sirve para ratificar lo
dicho y para entender las acciones llevadas a cabo. Además, muchos de esos recursos, como las maquetas o reproducciones táctiles, no son ayudas técnicas sino
que están dirigidos a todos los públicos.

A1 Audioguías y signoguías
A2 Bucles magnéticos

Campesino, al Museo de la Vida Cotidiana del pueblo de Masquefa.
La informatización de los habitantes nos ha llevado a respetar la vivienda museo, intervenir solamente para
hacerla accesible e inclusiva y utilizar
las nuevas tecnologías audiovisuales,
en su interior, para complementar el
discurso de la visita y aplicar el Street

57 829,00 €
3 933,14 €

A3 Enrutamientos

32 478,80 €

A4 Señalización

23 869,78 €

A5 Audiodescripción

15 980,00 €

A6 Lengua de signos

22 513,00 €

A7 Subtitulación

6 327,00 €

A8 Maquetas táctiles

17 965,00 €

A9 Reproducciones táctiles

15 000,00 €

TOTAL

Uno de los dos últimos proyectos
en los que trabajamos está ubicado en
una pequeña casa en Masquefa, una
pequeña población vinícola de Cataluña. Nos sorprendió la energía y las
acciones de accesibilidad e inclusión
social llevadas a cabo por su joven alcalde, con movilidad reducida desde
su infancia. Todo el equipo nos quedamos fascinados cuando nos mostró
los grandes centros de inclusión social
del pequeño pueblo y más, cuando nos
mostraron los avances en la aplicación
de las nuevas tecnologías.
En Masquefa si una persona de edad
avanzada se pierde, lleva un pin con
código QR que permite a cualquier ciudadano saber el nombre de la persona
perdida y su dirección, lo cual le permite acompañarla a casa y atenderla por su
nombre. Se trata de una sociedad informatizada y accesible, ya que todos los
vecinos de la tercera edad o con movilidad reducida disponen de un Ipad para
comunicarse con el doctor, la farmacia
o entre ellos. Esta consciencia ciudadana global nos enamoró y nos empujó a
trabajar con ellos en el proyecto que ha
pasado de ser, inicialmente el Museo del

195 895,72 €

Museum10 en el exterior, para acercarnos al contexto de lo que fue la cotidianidad del pueblo de Masquefa en el
siglo pasado.
El último proyecto que mencionaré
es el del monasterio de Santo Tomás,
de la fundación que lleva el mismo
nombre, reformado el siglo xvi, con
una iglesia románica testimonio de sus
inicios, que está ubicado en el término de Calldetenes, junto al nuevo eje
transversal de Cataluña. Durante más
de cincuenta años el Monasterio ha
acogido una escuela para jóvenes con
discapacidad, y actualmente ha caído
en desuso porque se han construido
una serie de nuevos edificios anexos
que permiten una mejor atención a más
de 900 personas, mediante una plantilla
de unos 400 trabajadores, de los cuales
más de 140 tienen algún tipo de discapacidad.
La fundación Santo Tomás11 es una
entidad sin ánimo de lucro, declarada
de utilidad pública, no gubernamental,
y no confesional, que colabora con las
administraciones e instituciones públicas y privadas para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad

www.museumoflondon.org.uk/.../app/.../home.
html
11 www.santtomas.cat
10
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Figura 9. Detalle de la lámpara giratoria y oscilante
de la maqueta de la cúpula del Palau Güell,
en Gaudí Centre de Reus.
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intelectual y sus familias. Dispone de
diversos centros o servicios que deseo
enumerar para colaborar en la comprensión de algunas de las deficiencias de
nuestra sociedad.
Dispone de un Centro de desarrollo y atención temprana, especializado
en el desarrollo infantil, que realiza un
conjunto de actuaciones asistenciales
y preventivas dirigidas a los niños de
cero a seis años que presentan algún
trastorno del desarrollo o que se en-

cuentran en una situación de riesgo
social, psicológico o biológico; una escuela de educación especial que ofrece un conjunto de servicios, recursos y
ayudas relacionados con la educación
y la atención de los alumnos con discapacidad intelectual; un servicio de
formación e inserción laboral para personas con discapacidad intelectual; un
Centro especial de empleo que es una
empresa social donde la mayor parte
de sus trabajadores son personas con

discapacidad intelectual, pero también
con otros tipos de discapacidad; un
Centro ocupacional en el ámbito de los
servicios sociales destinado a la atención de personas con discapacidad intelectual en edad laboral; un Centro de
servicio residencial y otro de día, ambos destinados a personas con discapacidad intelectual que requieran apoyo
generalizado y que puedan presentar
problemas de salud o de salud mental añadidos; un servicio de respiro a
las familias, que facilita a personas con
discapacidad intelectual que viven con
su familia, acogida en otras familias del
entorno más próximo para que los familiares puedan disfrutar de unos días
de descanso, o proporciona personal a
la familia para atender a su hijo o hija
en las situaciones en las que no pueden hacerse cargo; un club que ofrece
oportunidades diversas de ocio y deporte en entornos próximos y comunitarios; y, finalmente, un servicio de
vivienda que es un servicio de atención
personalizada, que tiene por objeto facilitar, de forma temporal o definitiva,
una vida independiente y desinstitucionalizada a las personas con un grado
de discapacidad intelectual igual o superior al 33 %.
En realidad no me interesa hablar
del proyecto del monasterio de Santo
Tomás. Me interesa hablar de las actividades y servicios de la fundación, de
lo importante que es conocer la cotidianidad de las personas que trabajan en
centros de este tipo y las personas que
acceden diariamente a hacer uso de él.
Si alguien tiene alguna duda de que en
la sociedad necesitamos proyectos accesibles e inclusivos debe convivir con los
usuarios de estos centros.
Sólo una observación: cada vez
que accedo a algunos de los centros
de trabajo mencionados, percibo una
sensación de hospital. Es curioso que
tratándose de centros de trabajo no se
parezcan a una fábrica, por decir algo
distinto a hospital. ¡El subconsciente de
los profesionales del diseño sigue haciendo de las suyas, y sigue tratando a
los trabajadores con discapacidad como
enfermos!

En el libro Mal de escuela de Daniel
Penna12 hay una conversación entre un
profesor y su alumno sobre la educación
inclusiva que nos permite un paralelismo con la puesta en práctica de la accesibilidad para todos. No se trata sólo de
aplicar normas y métodos.
— Los profes estiman no haber sido
preparados para encontrar en sus
clases alumnos que estiman no estar hechos para estar allí. ¡En ambos lados el mismo «ello»!
— ¿Y cómo remediar ese «ello», si se
desaconseja la empatía?

El deseo de comunicar al máximo,
conlleva la necesidad de que
el planteamiento museográfico
y su desarrollo sean accesibles
e inclusivos

Y entonces vacila un buen rato.
Tengo que insistir:
— Vamos, tú que lo sabes todo sin
haber aprendido nada, ¿cuál es el
modo de enseñar sin estar preparado para ello? ¿Hay algún método?
— No son métodos lo que faltan, solo
habláis de los métodos. Os pasáis
todo el tiempo refugiándoos en los
métodos cuando, en el fondo de
vosotros mismos, sabéis muy bien
que el método no basta. Le falta
algo.
— ¿Qué le falta?
— No puedo decirlo.
— ¿Por qué?
— Porque es una palabrota.
— ¿Peor que «empatía»?
— Sin comparación posible. Una palabra que no puedes ni siquiera pronunciar en una escuela, un instituto, una facultad o cualquier lugar
semejante.
— ¿A saber?
— No, de verdad, no puedo...
— ¡Vamos, dilo!
— Te digo que no puedo. Si sueltas esta
palabra hablando de instrucción,
te linchan, seguro.
—…
—…
—…
— El amor.
Sin duda este es también el camino
de la Museografía de la felicidad.

12

Mal de escuela. Daniel Pennac. Mondadori, 2009
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