
Egunon! Bienvenidos al Museo de las Encartaciones. Bienvenidos a la histórica Casa de
Juntas de Abellaneda.  Muchísimas gracias por haberse acercado a este rincón de la
geografía de Bizkaia. Como han podido ya comprobar,  este centro cultural dependiente
de las Juntas Generales de Bizkaia está mucho más cerca de lo que puede parecer en un
principio. Apenas a veinte minutos de la capital vizcaína.

Nuestro anhelo es que esté también más cerca de todos los colectivos y lograr acercarlo
a las personas con distintas discapacidades. Hoy queremos transmitirles y contrastar con
otras experiencias el trabajo pionero realizado en los últimos años por el equipo
profesional del Museo de las Encartaciones desde la máxima de avanzar en el logro de
un Museo inclusivo, abierto y cercano para todas las personas. Estoy segura que hoy
vamos a dar un paso más en este camino inclusivo. Muchísimas gracias a todos por su
participación. Creo que hoy vamos a seguir aprendiendo a andar en un camino que
apenas hemos iniciado a transitar.

Hace ya varios años el equipo profesional del Museo de Las Encartaciones comenzó a
recibir solicitudes de diferentes instituciones dedicadas al tratamiento de personas con
diferentes discapacidades. Las solicitudes iban dirigidas a la posibilidad de realizar
visitas guiadas o algún tipo de actividad. No era una situación excepcional pues otros
museos y entidades  culturales de Bizkaia estaban recibiendo solicitudes similares.

La respuesta, en un principio, fue intentar hacer una adaptación de las actividades
intentando que “fueran comprensibles” para los participantes. Pero, rápidamente, cundió
la frustración en tre nuestros técnicos. A todos luces, esas “adaptaciones” eran
insuficientes y, en muchos casos, se limitaban a un “simple” paseo por las instalaciones.

Así que el equipo del Museo de Encartaciones, con el apoyo de Juntas Genrales, tomó la
determinación de realizar trabajos específicos con y para estas entidades. Se decidió, en
consecuencia, solicitar la colaboración de Gorabide. En Sopuerta, muy cerca de aquí,
está la Residencia Haizea. En colaboración con ellos se comenzó a trabajar con varias
terapeutas: se hicieron talleres relacionados con la música, el arte, actividades diversas...

Pero al poco tiempo llegamos  a la conclusión que había que dar un paso más y e
mpezamos a hablar de términos como inclusión, diseños para todos, etc...
Diseño para todos, o  ,mejor dicho también en clave de género, Diseño para todas las
personas,  es un concepto, además, que supera la discapacidad pues es útil para todas las
personas, no sólo para  aquellos con discapacidades, ya que está enfocado a mejorar la
usabilidad de productos y entornos por el mayor número posible de usuarios, sin crear
adaptaciones especiales o versiones alternativas.

La idea, ambiciosa, consistía, por tanto, en lograr que todas las actividades del Museo
de Encartaciones, en un futuro, estuviesen dirigido a todo tipo de públicos.

De una manera concreta éramos conscientes, impulsados por los profesionales de
nuestro equipo,  de que, como institución social, debemos construir sociedad, construir



entornos para TODOS los públicos, independientemente de las capacidades técnicas,
cognitivas, físicas, sensoriales de los receptores de nuestra labor.

Así comenzamos a integrar aspectos nuevos: la lectura fácil, una lectura adaptada para
todos, en exposiciones y actividades, las nuevas tecnologías a través de los QR,
herramienta que permite crear vídeos y audios para aquellas personas con problemas de
lectura, etc...

Y es que si analizamos las necesidades e inquietudes  que llevan a una  persona a visitar
un museo encontramos la necesidad de interacción con el entorno, de comunicación con
otros sujetos, de conocimiento del pasado, de constatación del presente o de
imaginación del futuro… necesidades que todo ser humano, independientemente de sus
habilidades, posee.

Y así, a base de trabajar y reflexionar nació en el equipo profesional  del Museo de las
Encartaciones la idea de esta jornada. Por una parte, desde el Museo de Las
Encartaciones existe el deseo de ampliar esta colaboración a otras entidades APNABI,
ASPACE, ONCE, etc... porque somos conscientes de que cada colectivo tiene sus
especificidades y la mejor manera de superar los límites que museos y entidades
culturales ponen a los discapacitados es trabajar con esas asociaciones.

Por otra, desde Gorabide existía el deseo de extender este modelo de trabajo y su
colaboración a otros museos, tanto pequeños como grandes.

Así que estas jornadas nos sirven para reflexionar sobre lo que hemos hecho durante
este tiempo y transmitirlo a profesionales de la actividad museística, y además para
escuchar  lo que dos expertos como Natxo Martínez y Antonio Espinosa nos pueden
contar del trabajo que llevan haciendo -cada uno desde su respectivo campo de trabajo-
para lograr superar las barreras que, sin quererlo, los museos y otras instituciones hemos
ido poniendo. Del contraste creo que todos vamos a salir ganando.

Para los más escépticos, una idea muy útil para entender lo que estamos intentando está
en las actividades didácticas que actualmente hacen todos los museos. Cuando se
comenzaron a realizar, hace ya bastantes años, hubo quien dijo que no entendía la razón
por la que los niños debían acudir a los museos, espacios dedicados hasta entonces al
mundo adulto. Hoy en día, sólo hemos de ver los museos llenos de niños para entender
lo equivocados que estábamos.

Con el mundo de la discapacidad puede pasar algo similar. Es un colectivo que, como el
resto, tiene el derecho a disfrutar de la cultura y de lo que los museos y otras entidades
realizan...y aunque a primera vista pueda parecer una quimera...lo que ha avanzado el
Museo de las Encartaciones  durante estos últimos  años, a través de herramientas tan
simples como la lectura fácil o los QR, nos demuestra que puede ser posible.



Hoy escucharemos a Ismael Garzón y Ainara Arranz, el primero técnico de Gorabide y
la segunda responsable del área didáctica del museo, contarnos todo esto. Y después, a
través de las ponencias de Natxo Martínez, doctor en psicología por la Universidad de
Deusto, y de  Antonio Espinosa, director del Vilamuseu de Villajoyosa, veremos lo que
se está haciendo desde otros ámbitos y desde otros campos.

Porque, como se señaló en la Segunda Conferencia Europea de Accesibilidad y Diseño
para todos de 2008:

“Los productos, los entornos, las tecnologías, los servicios y, en general, cualquier
ámbito de la sociedad, deben ser concebidos de forma que puedan ser utilizados por
todas
las personas, independientemente de sus capacidades, circunstancias y diversidades”.

Muchísimas gracias a todos y todas. Buen aprovechamiento de esta jornada de trabajo


