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Figura 1 (página siguiente). Actividad educativa
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía:
Museo a mano. Escultura de Julio González,
Máscara de Montserrat gritando.
© Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
© Julio González, VEGAP, Madrid, 2012.
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La apertura del museo al
público con discapacidad:
conocimiento, accesibilidad
y planificación
Resumen: Los museos se enfrentan al
reto de responder a un público cada
vez más plural, incluyendo a las personas con discapacidad. En los últimos
años se están realizando avances en el
desarrollo de legislación y de políticas
culturales que fomentan la inclusión.
Además, los museos están mejorando la
accesibilidad en sus edificios, espacios
e instalaciones, y en los medios de comunicar su colección. En este artículo se
reflexiona sobre el objetivo de ofrecer
al visitante con discapacidad una experiencia cultural, estética e intelectual.
Para alcanzarlo, se plantea la necesidad
de conocer a este tipo de visitantes, a
través de los estudios de público, y de
incorporar la accesibilidad universal en
los planes museológicos como herramienta para lograr la participación y el
respeto de los derechos de las personas
con discapacidad.

nicate their collection. This article offers
a reflection about the objective of providing the visitor with disabilities with
a cultural, aesthetic and intellectual experience. To achieve this objective, it
is suggested to get to know better this
kind of public, through visitor’s studies,
and to incorporate the principles of universal accessibility within the museum
management plans, as a tool to realize
participation and to respect the rights of
persons with disabilities.

Palabras clave: Museos, Personas con
discapacidad, Accesibilidad universal,
Estudios de público, Planificación.

Posiblemente, la apuesta más importante del museo actual es ofrecer una
gama cada vez más amplia de experiencias que respondan a una sociedad
plural donde caben todas las procedencias, opciones y situaciones personales
(fig. 1). El museo dejó hace tiempo de
mirarse a sí mismo como un templo de
lo sagrado, custodio de la colección que
debe preservar. Hoy busca conocer y
comprender la diversidad de su público
y ser mediador de una vivencia cultural,
estética e intelectual. Museo o “depósito

Abstract: Museums face the challenge
to meet the expectations of a plural society, including of persons with disabilities. Over the past years, advances are
being made in this field with new legislation and policy to promote inclusion.
Furthermore, museums are improving
the accessibility in their buildings and
facilities and in their means to commu-

Keywords: Museums, Persons with disabilities, Universal Accessibility, Visitors
Studies, Planification.
“I nostri musei sono splendidi luoghi in cui fare esperienza
dell’immaginario”.
Maria Teresa Balboni Brizza
Immaginare il museo
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Los museos han desarrollado
actuaciones que evidencian esa
evolución en la percepción de la
discapacidad: desde la eliminación
de barreras arquitectónicas que
impiden la entrada o el recorrido
por el museo, hasta la planificación
de actividades educativas
diseñadas expresamente para
comunicar la colección a las
personas con discapacidad

de emociones”, como lo define Alessandra Mottola (1998).
La discapacidad es un ingrediente
más de esa diversidad en los visitantes
del museo y conocerla permitirá crear
las condiciones necesarias −dictadas por
los criterios de accesibilidad universal−
para hacer posible que las personas con
discapacidad no se sientan excluidas.
Desde este punto de vista, el objetivo
del museo será conseguir que sus visitantes con discapacidad se acerquen al
museo como un recurso cultural disponible también para ellos. Pero el verdadero éxito en la consecución de este objetivo será que este público valore con
satisfacción la experiencia vivida y repita su visita. Para ello, es importante considerar la accesibilidad universal como
una herramienta, no como un objetivo
en sí misma.

Acceso a la cultura y
accesibilidad en los museos
españoles: un retrato actual
El 3 de diciembre de 2007 España ratificó la Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Opcional.
Este acto supone el compromiso formal
con el respeto a los derechos humanos,
económicos, sociales y culturales de las
personas con discapacidad. En particular, el artículo 30 de esta convención reconoce el acceso a la cultura como un
derecho y obliga a los Estados parte a
adoptar medidas para asegurar que las
personas con discapacidad tengan acceso a material y actividades culturales en
formatos accesibles, y a lugares en donde se ofrezcan servicios culturales, entre
ellos los museos. Además, los Estados
se obligan a tomar medidas “para que
las personas con discapacidad puedan
desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no solo en
su propio beneficio sino también para el
enriquecimiento de la sociedad”.
Este es el contexto en el que se entiende hoy la discapacidad: un contexto
de derechos y de participación. En Espa-
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ña, el impulso de este tratado internacional ha inspirado la creación de políticas
inclusivas en el ámbito cultural. De forma conjunta, los anteriores Ministerio de
Cultura y Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad elaboraron la Estrategia integral española de cultura para
todos, aprobada en julio de 2011, donde
se definen diversos objetivos estratégicos y líneas de actuación para asegurar
que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios culturales,
incluidos los museos. La garantía de la
accesibilidad para todos es también un
objetivo en la Red de Museos de España, creada en 2009; la diversificación de
públicos y la accesibilidad universal son
criterios de calidad y excelencia para la
incorporación a esta Red.
Estas políticas están respaldadas por
un corpus legislativo en el que el concepto de accesibilidad ha ido evolucionando. La idea de eliminación de barreras arquitectónicas ha sido sustituida por
los conceptos más actuales de accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, promovidos tanto en las leyes
autonómicas como en las estatales. Por
otro lado, la ratificación de la citada convención obliga a revisar la legislación
relevante y a realizar en ella las modificaciones que sean coherentes con los
principios estipulados por Naciones Unidas. De este modo, se ha modificado la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad, entre otros aspectos,
para incorporar el patrimonio cultural en
su ámbito de aplicación (artículo 3).
Desde una perspectiva práctica, los
museos han desarrollado actuaciones que
evidencian esa evolución en la percepción
de la discapacidad: desde la eliminación
de barreras arquitectónicas que impiden
la entrada o el recorrido por el museo,
hasta la planificación de actividades educativas diseñadas expresamente para comunicar la colección a las personas con
discapacidad. Algunos museos cuentan ya
con años de experiencia en el desarrollo
de visitas guiadas o de talleres dirigidos a
personas con alguna discapacidad específica. Además, en los nuevos proyectos

museográficos, los museos apuestan por
ofrecer recursos alternativos, como el Museo Sefardí de Toledo, que ha recibido
en 2011 el Premio Solidario de la ONCE
Castilla-La Mancha por su recorrido táctil
y los recursos para personas con discapacidad auditiva. En gran medida, estos
avances en accesibilidad se han producido gracias al interés y la concienciación
de los profesionales que trabajan en ellos.
En parte también por la colaboración con
las asociaciones de representantes de personas con discapacidad, especialmente en
los últimos años (fig. 2).
Por otro lado, las nuevas tecnologías están permitiendo una comunicación más efectiva, principalmente con
las personas con discapacidad visual o
auditiva. Diversos museos han incorporado ya entre sus servicios dispositivos portátiles que acompañan a la
persona con discapacidad en su visita:
las signoguías, para personas sordas;
las audioguías accesibles, para personas con discapacidad visual, y las guías
multimedia accesibles, cuyos primeros
modelos han sido presentados en el

Museo Sorolla y el Museo Lázaro Galdiano, ambos en Madrid, en noviembre
de 2011. Estas guías multimedia tienen
una orientación universal, pues transmiten la información en diferentes formatos: texto, imágenes, vídeo y audio,
y permiten un acceso adaptable a los
distintos condicionamientos físicos o
sensoriales. Finalmente, no podemos
olvidar las inmensas posibilidades de
comunicar e interactuar que un museo
puede ofrecer a través de su página
web, siempre que esta sea accesible.
Las actuaciones en el edificio y en
los espacios, los productos de apoyo
o los servicios especiales están encaminadas a conseguir la accesibilidad
universal en los museos. Estas medidas
son fundamentales y es obligado seguir
mejorando para conseguir una accesibilidad lo más completa posible.
Pero podríamos preguntarnos si no
corremos el riesgo de olvidarnos de las
posibilidades y expectativas intelectuales y estéticas de las personas con discapacidad, aun dedicando todos nuestros
esfuerzos a complementar sus capacida-

des funcionales, pues, tal como señalaba
antes, la accesibilidad debe ser la herramienta y no el objetivo.
Aún, o quizá más que nunca, puede
ser válida la afirmación de Rivière, en
sus escritos sobre museos: «El éxito de
un museo no se mide por el número de
visitantes que recibe, sino por el número
de visitantes a los que ha enseñado alguna cosa. No se mide por el número de
objetos que expone, sino por el número
de objetos que los visitantes han logrado aprehender en su entorno humano.
No se mide por su extensión, sino por
la cantidad de espacio que el público
puede de manera razonable recorrer en
aras de un verdadero aprovechamiento.
Eso es el museo. Si no, no es más que
una especie de “matadero cultural”, del
que se sale reducido en forma de salchichón».
Entre esos visitantes, queremos encontrar personas mayores, niños, jóvenes, personas con discapacidad o personas de culturas diferentes, y que todos
puedan disfrutar, aprender o descubrir
algo nuevo en el museo.

Figura 2. Recorrido táctil en el Museo Sefardí (Toledo). © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

257

La diversidad en los visitantes
de museos
El conocimiento del público es uno de los
principales retos del ámbito de museos
identificados en el estudio elaborado por
Lordcultura: Museos en Planificación en
España. La directora de este estudio, María
Fernández Sabau, distingue dos vertientes
en este reto: en primer lugar, “comprender
y ser capaces de dar respuesta a grupos
de públicos cada vez más diversos” y, en
segundo lugar, “fomentar el acercamiento
del público a los museos”.
Respecto a los visitantes con discapacidad, además de crear las condiciones
de accesibilidad necesarias para permitir
su visita, ¿hay algo que se pueda hacer
para animarles a ir el museo? ¿Conocemos sus motivos y expectativas en relación con esta actividad? ¿Cómo visitan el
museo? ¿Cuál es el grado de satisfacción
respecto a su experiencia en el museo?
Contamos con diversas fuentes de
información que permiten reflexionar
acerca de estas preguntas, aunque es
aconsejable seguir trabajando para encontrar respuestas más ajustadas. Los
hábitos culturales de las personas con
discapacidad han sido analizados por
el Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI)
en su propuesta para la Estrategia de
acción pública en materia de cultura
inclusiva. Este estudio se basa en los

datos proporcionados por la Encuesta
de Discapacidad, Autonomía Personal y
Situaciones de Dependencia (EDAD), de
2008, y en una serie de entrevistas realizadas a informantes clave. Según este
análisis, solo un porcentaje próximo al
1% de las personas con discapacidad en
España señala la visita a bibliotecas o
museos entre las actividades a las que
dedican principalmente su tiempo libre.
Este dato debemos contrastarlo con el
17,9% de las personas que se sienten
discriminadas “para participar en actividades culturales, de ocio y diversión” y
con los problemas detectados para desplazarse por la calle, esencial para asistir
a dichas actividades.
En la Evaluación de la calidad de
los servicios de los museos de titularidad
estatal, realizada por AEVAL en 2007, se
constata que más del 20% de todas las
sugerencias de mejora en los museos se
refiere a la adaptación de los accesos e
instalaciones a personas con discapacidad (fig. 3). En este gráfico, si consideramos el concepto más amplio de accesibilidad universal, que incluye los valores
arquitectónicos y espaciales, el acceso físico, en la comunicación, en el contenido,
en los programas, en las actitudes, etc.,
encontraremos otras mejoras que pueden
facilitar la visita a un mayor número de
personas: la señalización, la iluminación
o las letras más grandes, tal como se resaltan mediante recuadros en el gráfico.

Figura 3. AEVAL (2008): Evaluación de la calidad de los servicios de los museos de titularidad estatal: 44. © AEVAL
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Si prestamos atención al estudio de
público en museos del Ministerio de
Cultura, Conociendo a nuestros visitantes (2011), encontramos que el indicador “discapacidad” se integra en el análisis tan solo para detectar el uso o la
demanda de las facilidades o servicios
específicos para personas con discapacidad, es decir, las medidas de accesibilidad implantadas por el museo. El
porcentaje de uso es muy bajo, el 2,8%,
y en el estudio se concluye que este
bajo porcentaje evidencia la ausencia
de estos servicios o la dificultad para
utilizarlos (fig. 4).
Es interesante comparar este dato con
el porcentaje de personas que demandan
más medidas de accesibilidad: el 8,1%, un
porcentaje relativamente alto en relación
con otros aspectos analizados (fig. 5).
Probablemente, hoy el número de personas que declarasen haber utilizado estos
servicios aumentaría, gracias a las actuaciones que se han llevado a cabo en los
dos últimos años por parte de los museos participantes en el estudio, como el
nuevo proyecto museográfico del Museo
Sefardí mencionado anteriormente.

No obstante, se echa de menos en
este estudio conocer el número de personas con discapacidad que han visitado los museos y su valoración general
de la visita, no solo el uso de los servicios específicos, para tener así una idea
de las cifras absolutas que maneja la
encuesta.
Algunos museos incluyen en sus
cuestionarios alguna pregunta acerca de
la discapacidad. Esto supone apreciar la
diversidad del público y considerarla en
la planificación museológica. Destaca
la amplia investigación de público llevada a cabo por el Riverside Museum
en Glasgow para poner en marcha el
nuevo museo, que incluye: un programa de consultas públicas, estudios de
público y análisis de las exposiciones y
actividades pasadas. Las personas con
discapacidad fueron identificadas entre
las cinco audiencias destacadas, por lo
que han organizado un “panel de accesibilidad” para facilitar la comunicación
con representantes de las personas con
discapacidad, y han incluido preguntas
específicas sobre discapacidad en las
entrevistas realizadas a los visitantes1.

1

http://www.glasgowlife.org.uk/museums/
projects/riverside-museum/visitor-research/
Pages/default.aspx.

Figura 4. Ministerio de Cultura (2011): Conociendo a nuestros visitantes
Estudio de público en museos del Ministerio de Cultura: 192. © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Dejando a un lado los porcentajes,
escuchar la experiencia personal del
público en relación con su visita a los
museos puede aportarnos ideas sugerentes. La iniciativa Art Beyond Sight,
coordinada por la asociación estadounidense Art Education for the Blind,
presenta en su página web varias entrevistas donde personas con discapacidad
visual expresan su valoración del arte y
el museo. Uno de estos entrevistados
afirma que la mayoría de las personas
con discapacidad visual simplemente
no iban al museo porque pensaban que
“allí no había nada para ellos”. Una vez
que la visita se hace posible gracias a
las medidas de accesibilidad, la mayoría de las personas coincide en valorar una serie de aspectos por encima
de los demás. Algunos tienen que ver
con la información sobre la colección:
la información verbal o la posibilidad
de tocar las piezas en las actividades
educativas. Otros se refieren al apoyo
personal recibido por parte del museo:
el personal amable, que no tema acercarse a las personas con discapacidad y
que esté deseoso de invertir tiempo en
ayudar al visitante. El aspecto más apreciado es la vivencia global de la visita
como experiencia social: la posibilidad
de hablar y compartir con los amigos,
de pasear por el museo y la interacción
creada en el grupo de visitantes.
Estos valores coinciden con los motivos del público general para visitar
el museo, detectados en el estudio de
museos estatales citado: el 58,7% acude
al museo para aprender algo y el 41,6%
va para “estar con gente”, pues es una
actividad social que se disfruta en compañía. Además, el ambiente general y el
trato del personal de sala suelen ser más
importantes que otros aspectos.

Accesibilidad universal y
planificación en el museo
La accesibilidad universal en los museos
es precisa debido a la función de estas
entidades como lugares de encuentro
social, cultural y educativo. Aunque
los primeros beneficiarios de la accesi-
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Figura 5. Presentación del proyecto de adaptación del Museo Sefardí. © Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

bilidad universal son las personas mayores y las personas con discapacidad,
el planteamiento actual tiene un alcance global y considera la discapacidad
como un aspecto más de la diversidad
humana. Por ello, las mejoras realizadas
para crear museos más accesibles no se
entienden como actuaciones exclusivas
para un grupo, sino como servicios integradores que favorecen a la sociedad
en su conjunto.
Más allá de la mera eliminación de
barreras arquitectónicas mediante rampas o ascensores, la accesibilidad universal se extiende a cualquier entorno,
producto o servicio sin excepción. Cualquier persona, sea cual sea su edad o
capacidad, debe poder usarlos en condiciones de seguridad y comodidad y de
la forma más autónoma y natural posible. La accesibilidad universal se basa en
la idea de concebir sin barreras todo lo
que se crea o se diseña, pero también
prevé la adaptación progresiva de lo
que ya existe y presenta barreras.
Con esta premisa, los principios de
la accesibilidad universal se deben integrar en la planificación del museo con
un sentido estratégico para que funcionen de forma real y eficaz. Es decir, se

han de considerar en el plan museológico, influyendo, con mayor o menor
intensidad, en la concepción de todas
las áreas y servicios del museo. Al hablar de accesibilidad universal se considera el acceso, la movilidad y el uso
de los espacios e instalaciones, el acceso a la información y la comunicación,
la participación en las actividades y la
comprensión de las obras y objetos que
conserva el museo, etc.
En este proceso de planificación de
la accesibilidad en el museo, destacan
algunas acciones que resultan clave:
– La formación del personal del museo
sobre la discapacidad, especialmente dirigida a quienes están implicados en los servicios de información y
atención al visitante, en el diseño de
actividades y en los servicios de seguridad:
1. La realización de una evaluación
del nivel de accesibilidad del museo y un análisis continuo del funcionamiento de las medidas puestas en marcha.
2. La utilización de tecnología específica para mejorar el acceso al

museo y sus servicios, impulsando el diseño de soluciones innovadoras.
3. La visibilidad de todos los servicios accesibles y aquellos específicos para las personas con discapacidad, difundiéndolos también
entre el público en general.
Además, en los planes museológicos, los
programas están estrechamente relacionados entre sí. Desde el punto de vista
de la accesibilidad, las medidas adoptadas en el programa arquitectónico condicionan las posibilidades de incluir a las
personas con discapacidad en la visita
de las exposiciones o la participación en
las actividades. La consideración de los
aspectos que afectan a la accesibilidad
es también determinante en el programa
económico, pues deben considerarse a
tiempo las partidas económicas correspondientes para evitar posteriormente
gastos mayores. Por otro lado, el contenido de cada uno de los programas está
también relacionado con la evaluación y
detección de las principales carencias y
prioridades.
Conocer a los visitantes con discapacidad, despertar su curiosidad, abrirles
las puertas y ofrecerles una experiencia
satisfactoria supone un objetivo y un
reto para el museo de hoy. En España,
los museos están asumiendo este reto y
están dedicando esfuerzos a integrar a
las personas con discapacidad entre sus
visitantes.
Para avanzar en esta dirección, existe
el respaldo legislativo necesario, especialmente a partir de la ratificación de la
Convención de Naciones Unidas sobre
los derechos de las personas con discapacidad y la consiguiente adaptación
de la legislación relevante. Además, se
están poniendo en marcha políticas para
fomentar la accesibilidad de los servicios culturales.
Pero, sobre todo, lo que más facilita
la adopción de mejoras de accesibilidad es el propio trabajo de los profesionales de museos y su concienciación
respecto a la diversidad que quieren
encontrar en su público. Los estudios
de público que está llevando a cabo el

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte son un punto de partida imprescindible para seguir conociendo al visitante con discapacidad. Además, en los
últimos años se ha iniciado una interesante colaboración con las asociaciones
representantes de las personas con discapacidad, que es una de las vías más
directas para conocer sus necesidades
y para comunicar a este público lo que
el museo le puede ofrecer e implicarle
en su mejora.
El objetivo será conseguir que el museo sea un lugar de participación para
las personas con discapacidad y de encuentro con el resto de la sociedad. La
herramienta imprescindible para conseguirlo es la accesibilidad universal, cuyos principios han de estar integrados
en los planes museológicos y en todos
los procesos de gestión de servicios y
programas del museo.
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