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I PARTE. INTRODUCCIÓN 

 

1.  MOTIVACIÓN 

1.1 Personal 

 

La elección del tema objeto de estudio en una tesis doctoral no cabe duda 

de que depende, en gran manera, de una motivación personal y de unos 

conocimientos previos que marcan la afición y la investigación hacia 

determinadas disciplinas. En nuestro caso, la licenciatura en Historia del Arte por 

la Universidad Complutense (1992) ha marcado indefectiblemente encuadrar el 

tema en la línea de investigación de Turismo y Patrimonio que ofrece el 

Programa de Doctorado interuniversitario en Turismo. A ello se añade la 

trayectoria profesional en el mundo laboral, donde he trabajado como Técnico 

en el Museo Tiflológico durante veintitrés años. Inicialmente superé una 

oposición para una plaza de administrativo en la Organización Nacional de 

Ciegos (ONCE) en 1985. Eso me permitió recorrer varios departamentos y 

conocer a fondo la institución. Entré en el Museo Tiflológico como administrativa 

y en 2007 pase a ocupar una plaza de Técnico.  

En calidad de tal, mi actividad ha consistido en el comisariado de 

exposiciones (en cuanto a montaje y desmontaje); captación de artistas con 

discapacidad visual, aunque no sólo, ya que también se han organizado 

exposiciones con obras de escultores videntes; coordinar exposiciones 

itinerantes por todo el territorio nacional; también he tenido responsabilidad como 

curador en cuanto a conservación de las piezas, catalogación, relación con otros 

museos y otras funciones de carácter interno. La motivación personal para elegir 

el tema que me propongo estudiar ha surgido de mi vocación por la historia del 

arte y de la experiencia laboral mencionada, tras treinta y cinco años trabajando 

con personas con discapacidad visual, veintitrés de ellos en el Museo Tiflológico, 

lo que me ha permitido adquirir un bagaje suficiente para conocer el entorno del 

museo, especialmente las carencias internas con respecto a la inquietud de 
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consumir cultura por parte de las personas con discapacidad. Con este trabajo 

investigador para alcanzar el Grado académico de Doctora, confío en lograr abrir 

nuevas líneas de investigación y caminos con proyectos nuevos, y, asimismo, 

concienciar sobre el derecho fundamental a disfrutar de la creación artística por 

parte de los colectivos de personas con discapacidad, especialmente los 

visuales. 

 

1.2 Temática 

 

Derivado de lo anterior, también he podido conocer las carencias que con 

frecuencia padecen los museos dedicados a personas con discapacidad visual 

y el papel subordinado que suelen tener en los circuitos museísticos y de turismo. 

Los museos, desde su creación, han sido espacios concebidos para 

albergar, custodiar, preservar y estudiar colecciones de objetos valiosos y obras 

de arte. Aunque han existido desde la antigüedad (cuando guardaban objetos de 

culto en los templos), la referencia etimológica del latín ‘museum’ y del griego 

‘museion’, que en griego antiguo significa templo de las musas, nos remonta al 

Museo de Alejandría, denominado así, aunque realmente era una especie de 

academia de poetas, escritores y científicos con diferentes salas donde se 

reunían a debatir. Es en el siglo XVIII, fruto de la Ilustración, cuando se produce 

el cambio semántico para designar al edificio con la palabra ‘Musée’, con el 

significado del lugar físico donde se guardan los objetos. 

Por tradición, las expectativas culturales no estaban al alcance de las 

personas con discapacidad; añadamos a ello las limitaciones que han tenido 

para acceder a los museos, tanto de forma física como a sus contenidos. El 

acceso general a estos edificios siempre estuvo pensado para usuarios videntes 

y sin problemas de accesibilidad. La concepción tradicional de museo comenzó 

a cambiar a medida que avanzó la sociedad y la conciencia hacia los colectivos 

que no cumplían el estándar antes señalado. Será en el siglo XX cuando crecerá 

su dimensión sociocultural con el deseo de mejorar la vida autónoma de las 

personas con discapacidad visual, incluida el acceso a la cultura. 
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1.3. Hipótesis 

 

Así pues, desde el punto de vista temático, esta tesis está motivada en 

estudiar y dar a conocer algunos museos que cumplen estas premisas: la 

accesibilidad en cuanto a la supresión de barreras arquitectónicas −que cada 

vez está más extendido−, pero también a exposiciones compuestas por 

maquetas de monumentos y por obras de arte realizadas por personas con 

discapacidad, visual principalmente. El estudio de estos espacios nos ha de 

poder dar ocasión de comprobar su oferta para que el colectivo se pueda sentir 

incluido en los colectivos con acceso a la cultura y aprender así en igualdad y, a 

partir de tal premisa, poder ofertarlos también como destinos turísticos, es decir, 

con un interés propio para que las personas con discapacidad visual puedan 

tener una mayor oferta de ocio para pasar su tiempo libre o sus vacaciones. Así 

pues, la hipótesis se plantea con el convencimiento de que, si las personas con 

discapacidad visual tienen acceso al conocimiento y disfrute de las obras de arte, 

esto puede contribuir a crear nuevos circuitos turísticos inclusivos, que respeten 

y tengan en cuenta el concepto de accesibilidad en toda su dimensión. 

Dos museos destacan del resto por estar, desde su origen, diseñados, 

gestionados y financiados por asociaciones de personas con discapacidad 

visual, lo que les confiere un alto nivel en cuanto a accesibilidad: el Museo 

Tiflológico, en Madrid, y el Museo Omero, en Ancona (Italia). Otros museos los 

han tomado como modelo y han ido adaptando sus colecciones para hacerlas 

accesibles: Vilamuseu (Vilajoiosa, Alicante), Museo Sefardí (Toledo), entre otros 

Además de ello, como explicaremos más adelante en el epígrafe 

correspondiente a la metodología y estructura del trabajo, veremos aquellos 

museos de origen histórico en sus colecciones en los que predomina el material 

antiguo −procedente principalmente de los colegios para personas con 

discapacidad visual− utilizado por las personas ciegas desde comienzos del siglo 

XVII: Museo Anteros (Bolonia, Italia), Museo de Brno (República Checa). 
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2. OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

La razón de ser de los museos que estudiaremos tiene como destinataria, 

especialmente, a la población que padece discapacidad visual, un colectivo que 

supone una masa crítica considerable, por lo que ha de ser tenida en cuenta. 

Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), de acuerdo con una encuesta 

realizada en 2008, en España alrededor de 979.000 personas sufren 

discapacidad visual. Para atender tal necesidad en materia de acceso a la cultura 

nos proponemos, como objetivos específicos, estudiar y ahondar en los 

siguientes apartados, con el fin de concienciar sobre el derecho de toda la 

población a la cultura, incluidos aquellos que, por uno u otro motivo, tienen 

alguna discapacidad visual. 

2.1 Conseguir una enseñanza normalizada a través de la 

accesibilidad 

 La integración de las personas con alguna discapacidad en el sistema 

escolar normalizado y en las diversas enseñanzas solo es posible si se garantiza 

la plena accesibilidad. En este sentido, desde 1992 la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) estableció el 3 de diciembre como Día de las Personas con 

Discapacidades. 

2.2 Ofertar a las personas con discapacidad visual el derecho 

fundamental al arte 

El museo es una herramienta de educación al servicio de la sociedad. Un 

espacio de comunicación que, a través de su discurso, pretende facilitar la 

comunicación entre sus contenidos y los visitantes. En el caso de las personas 

con discapacidad visual, la visita ha de ser guiada: audiodescripción grabada en 

un dispositivo o realizada por guías profesionales. Por ello, tener en cuenta 

también la autonomía (instalar paneles táctiles, rampas de acceso a las obras, 

superficie del suelo con textura apropiada para guiar los pasos hacia las obras, 

etc.) para hacer visitas museísticas es de vital importancia para que los museos 

se erijan en lugares apetecibles para ser incluidos en circuitos turísticos de 
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personas discapacitadas, ya viajen individualmente, en el núcleo familiar, o en 

grupo. 

2.3 Conocer en profundidad semejanzas y diferencias entre museos 

especializados en ceguera: el Museo Tiflológico en Madrid o el 

Omero en Ancona, Italia 

El Museo Tiflológico y el Museo Omero son dos museos cuyo origen 

procede de los museos escolares con una trayectoria parecida y con las mismas 

políticas de accesibilidad al arte. El estudio, la descripción y el análisis sobre el 

funcionamiento de estos dos museos como modelo, puede servir a otras 

instituciones museísticas como inspiración para adaptar sus instalaciones y 

algunas de sus actividades teniendo en cuenta a las personas con discapacidad 

visual. 

2.4 Investigar sobre qué museos planifican exposiciones accesibles 

a personas con discapacidad visual 

Nuestra intención es comprobar qué museos han ido adaptando parte de 

sus colecciones para hacerlas accesibles a las personas con discapacidad 

visual, con el fin de poder ofertarlos como lugares dignos de ser tenidos en 

cuenta en los circuitos turísticos y como alternativa preferente a museos sin 

accesibilidad para las personas con discapacidad visual. Para ello, como 

veremos más adelante, se ha realizado una extensa labor de campo para 

comprobar in situ la información ofrecida por estos museos en sus páginas 

oficiales. 

2.5 Proponer un turismo cultural de calidad que contemple la 

discapacidad, como alternativa a las ofertas de ocio existentes 

Como complemento a lo anterior, se ha tenido también en cuenta el disfrute 

y gozo de la naturaleza por parte del colectivo de las personas con discapacidad 

visual, ya que, además de los museos, también contamos con parques naturales 

y conjuntos arquitectónicos que, poco a poco, se van adaptando conforme surge 

la demanda de los usuarios: por ejemplo, el Parque Natural del Río Dulce, 

conjunto renacentista de Úbeda y Baeza, entre otros. Al contar con mejoras tales 

como cartelería en braille, mapas de orientación del recorrido y otras 
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adaptaciones, se ofrecen estos destinos, naturales o culturales (ciudades 

monumentales), como alternativas turísticas relacionadas con el aire libre. 

 

3. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

La investigación ha comenzado por una exhaustiva revisión bibliográfica, 

tanto de la historia de la educación de las personas con discapacidad visual 

como de los métodos para garantizar su accesibilidad, a fin de establecer el 

estado de la cuestión y el marco teórico en el que contextualizar nuestro trabajo. 

Además de ello, la visita personal a los museos estudiados y analizados ha sido 

de vital importancia. Como queda dicho al inicio de nuestra tesis, la experiencia 

profesional de más de tres décadas en la Organización Nacional de Ciegos de 

España, y más concretamente en el Museo Tiflológico, han desempeñado un 

papel primordial a la hora de plantearnos la metodología de trabajo y darle la 

correspondiente estructura para que el desarrollo de nuestra investigación sea 

coherente y pueda abrir nuevas perspectivas en la organización del turismo 

cultural. 

Tras esa citada revisión bibliográfica y establecimiento del marco teórico-

contextual, dado el especial interés que sentimos por la didáctica del arte a 

personas con discapacidad visual, nuestro estudio se ha dirigido a diversos 

monumentos, especialmente a aquellos de tipo arquitectónico que han sido 

declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, una buena muestra de 

los cuales se ofrece en el Museo Tiflológico de Madrid. En este sentido, hemos 

analizado la información que este organismo internacional ofrece sobre los 

monumentos que figuran en la lista de bienes protegidos, tanto para estudiar las 

reproducciones existentes como aquellas que sería importante crear. 

Además, hemos investigado archivos históricos y de los propios museos, 

memorias de exposiciones, informes de visitantes y hemos realizado diversas 

entrevistas. En cuanto a las personas que impulsan la realidad de estos museos, 

hemos contactado con directores de museos, artistas plásticos y asociaciones 

de personas con discapacidad. 
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A lo largo de esta investigación iremos viendo los dos museos que están 

concebidos desde su origen para el público con discapacidad visual, el Museo 

Tiflológico en Madrid y el Museo Omero en Ancona, Italia. Estos dos museos 

llevan una vida paralela, si se nos permite la expresión, sus orígenes proceden 

de los museos escolares, como veremos en los antecedentes históricos, con una 

trayectoria parecida y con las mismas políticas de accesibilidad al arte.  

El siguiente apartado en el que nos centraremos será dar a conocer 

museos que han ido adaptando parte de sus colecciones, haciéndolas 

accesibles a las personas con discapacidad visual, con el fin de poder ofertarlos 

como destinos turísticos y como alternativa a otras salas o colecciones que las 

personas con discapacidad visual no pueden apreciar. Entre ellos cabe 

mencionar museos históricos como el Valentín Haüy en París; museos 

especializados como es el caso del Anteros (Bolonia), el British Museum 

(Londres), el Moma (Nueva York), y, ya en España, el Vilamuseu (Villajoyosa), 

el Sefardí (Toledo), La Red Museística de Lugo y el Museo Arqueológico 

Nacional (Madrid), entre otros. 

Todos ellos ofrecen itinerarios accesibles tanto para ciegos como para 

deficientes visuales, que completan con mapas en relieve accesibles al tacto 

donde se señala la ubicación de las obras táctiles dentro de la sala (MAN, 

Madrid), (Vivanco, La Rioja). Algunas de estas piezas pueden ser originales –

siempre que se puede y si existen muchas de ellas− de no ser así, se realizan 

réplicas lo más fidedignas posible, como por ejemplo en los museos Omero 

(Ancona), Vilamuseu (Villajoyosa) y Sefardí (Toledo). A su vez, se puede 

completar con maquetas de monumentos significativos o emblemáticos y que 

estén realizadas, en la medida de lo posible, en el mismo material que el edificio 

original (Tiflológico, Madrid). Además, se pueden colocar láminas en relieve que 

sean copias de cuadros de las colecciones del museo (Anteros, Italia). Todo este 

contenido lo aportamos en la parte III, en la que describimos el origen, 

colecciones y funcionamiento de estos museos. 

En la parte principal de nuestro trabajo, procedemos a la sistematización 

de las visitas a los museos, teniendo en cuenta la discapacidad y muy 

concretamente la visual, y hacemos propuestas para que los museos accesibles, 

en general, y enfocados hacia la discapacidad visual, en particular, entren a 
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formar parte de los circuitos turísticos de segmento del turismo cultural. Así pues, 

la parte IV de nuestro trabajo está dedicada a aplicaciones prácticas de distinta 

índole que contribuyen a facilitar el derecho a la cultura y el conocimiento y 

disfrute de obras significativas de las artes plásticas. 

Nuestro firme convencimiento de que no se valora lo que no se conoce, 

nos lleva a hacer propuestas didácticas conducentes al aprendizaje y valoración 

del arte por parte de las personas con discapacidad visual, con el fin de que este 

colectivo demande atención hacia sus necesidades y derechos de aprender y 

disfrutar del arte como el resto de la sociedad. 

Finalizamos nuestra tesis doctoral con un apartado de conclusiones, a 

modo de reflexiones finales, que nos servirán para validar o también para rebatir, 

si fuera el caso, nuestra hipótesis de trabajo.  

Como anexo incluimos un apartado de excursus al que nos ha parecido 

pertinente hacer alusión, aunque se aparte tangencialmente de la línea de 

investigación principal de nuestra tesis. Este excursus hace referencia a la 

relación, por un lado, entre dos grandes y conocidos autores literarios −uno de 

ellos Premio Nobel (José Saramago) y la otra a las puertas de haberlo logrado 

(Concha Espina) − y a la ceguera y/o dificultades visuales que padecieron, y, por 

otro lado, incluimos en ese capítulo de excursus la relación sensorial entre olfato 

y ceguera, ejemplificado en el Museo Vivanco en Briones (La Rioja).  

Nuestro trabajo se cierra con la relación de referencias bibliográficas que nos 

han servido de apoyo y consulta para fundamentar la investigación, el desarrollo 

y la redacción de la tesis doctoral. 

  



 
El Patrimonio de la Humanidad al servicio de la discapacidad Teresa Díaz Díaz 

 

 

20 
 

 

II PARTE. PROPEDÉUTICA 

 

Los ojos para mirar 

Los ojos para reír 

Los ojos para llorar 

¿Valdrán también para ver? 

 

Eduardo Chillida 
 

1. PRELIMINARES AL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En este primer epígrafe vamos a exponer brevemente cuál es el estado 

de la cuestión de los dos museos principales objeto de estudio. Con ello 

pretendemos poner en situación al lector y evaluador de nuestra investigación 

antes de abordar la parte relativa a la historia de la discapacidad y de cómo 

hemos llegado hasta el punto actual y lo que pretendemos con nuestro trabajo. 

Hemos querido hacerlo así para que esté presente el referente museístico de 

estas dos instituciones en el transcurso de la lectura, pues pensamos que este 

hilo conductor puede facilitar dicha lectura, al mismo tiempo que sirve de 

elemento cohesionador del contenido de nuestra tesis.  

Uno de los propósitos de esta tesis, como ya hemos apuntado, es poner en 

conocimiento contrastivo el museo Tiflológico en Madrid y el Omero en Acona 

para ver sus similitudes y diferencias y dar a conocer otros museos como 

destinos turísticos accesibles para personas con discapacidad. 

Focalizamos la atención sobre la accesibilidad a todos los niveles, que deberá 

ser norma básica en los museos e instituciones culturales, basada en las 

inquietudes y sentimientos de personas con discapacidad. Nos centramos en la 

discapacidad visual, que nos servirá para concienciar sobre el hecho de que la 

accesibilidad no debería ser una excepción. Respecto a este tema, nos ha 

resultado de gran inspiración y ayuda la tesis doctoral de Consuegra Cano, en 
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cuyas páginas ofrece una buena labor contrastiva y un exhaustivo estudio de las 

políticas centradas en la accesibilidad1. 

Centrándonos ya en el Museo Tiflológico y en el Museo Omero, nos 

parece oportuno afirmar que responden a una idea de interés general pensada 

fundamentalmente para el uso de personas con discapacidad visual y que son 

gestionados por personas ciegas. Desde que se inauguraron −en 1992 el 

primero y 1993 el segundo− han fomentado el uso del tacto −para las personas 

con discapacidad visual− y la vista −para público vidente− a través de sus 

exposiciones. 

Ambos son herederos de los antecedentes pedagógicos que se estaban 

viviendo en Europa a través de los denominados museos escolares (como 

veremos en los epígrafes 1.2 y 2.3 de este capítulo). 

En sus instalaciones no faltan los planos en relieve de cada planta para 

que sirva de orientación a los usuarios (Figura 1). En el caso del Tiflológico se 

aprecian diferentes texturas en el pavimento para localizar la zona expositiva 

(Figura 2) mientras que en el Omero lo facilitan con bandas en el suelo antes de 

llegar a la obra expuesta, estas bandas se aprecian con el bastón antes de llegar 

a ellas y con la pisada. 

En el Tiflológico disponen de un sistema de sonorización mediante células 

fotoeléctricas que indica al visitante la sala en la que se encuentra y los 

contenidos de esa sala. En el Omero no hay diferenciación de una sala a otra. 

En los dos museos la información de las cartelas está elaborada en 

caracteres visuales y en braille a las que en los últimos años se han añadido los 

códigos QR (Figura 3). En el Tiflológico, además, cada maqueta cuenta con su 

propio folleto con información general del monumento y con la descripción del 

recorrido táctil que tiene que seguir la persona ciega a la hora de explorar una 

de ellas. Esta misma información la encuentra en una audioguía por si al usuario 

le resulta más fácil mientras escucha por los auriculares la explicación, ir 

explorando con las dos manos libres. 

                                            
1 Begoña Consuegra Cano, Las políticas de accesibilidad al Patrimonio Cultural, con especial 

referencia a los espacios museísticos: normativa, agentes y prácticas. Tesis, UNED, Madrid, 2019. 
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El Tiflológico tiene dos maquetas con recursos sensoriales olfativos, la 

maqueta de la ciudad de Jerusalén, que cuando la rodeamos emana un olor que 

quiere semejar el de cuando uno recorre la ciudad. Este efecto lo ha conseguido 

el maquetista al colocar hierbas aromáticas que recogió paseando por la ciudad 

y las colocó debajo de la maqueta, de forma que no se ven, pero al paso de las 

visitas y al mover el aire las hierbas emanan el olor. El otro caso es el de la 

maqueta de volúmenes del Taj Mahal, debido a que está realizada con madera 

de palo santo que al acercarse emana y ofrece al visitante su olor característico 

(Figura 4). Por otro lado, el museo Omero no contempla nada referente a este 

sentido. 

Los dos museos ofertan exposiciones temporales (Figura 5), bien de 

escultores externos a la Institución o de artistas con discapacidad visual. Además 

de sus múltiples actividades como talleres, conciertos, etc., pensando siempre 

en el interés y beneficio de las personas con discapacidad visual. 

El museo Tiflológico dispone también de una guía impresa en caracteres 

visuales para todo tipo de público; guía en la que se contemplan todos los 

contenidos del museo y en la que se ofrece una visión general de las tres 

colecciones, con fotografía y ficha técnica de la obra. Esta guía también está 

disponible en sistema braille. El Omero carece de guía. 

El relieve se considera muy importante para apreciar con el tacto pinturas, 

como es el caso del que encontramos en el Museo Omero, Relieve de Federico 

de Montefeltro. Es una copia del cuadro renacentista de Piero della Francesca 

titulado Díptico del Duque de Urbino también conocido como Federico de 

Montefeltro (1465-1472) que se conserva en la Galería Uffizi en Florencia. 

Se trata de un cuadro en relieve realizado con material plástico y finalizado 

con pintura al óleo. Representa el busto de Federico de Montefeltro, elaborado 

en alto relieve para poder apreciar al tacto el rostro de perfil, la oreja, y el pelo. 

El hombro derecho queda pegado al cuadro, mientras que la parte de la cabeza 

se aleja, dejando un hueco por la parte trasera para poder introducir la mano y 

apreciar el gorro con el que el personaje se cubre la cabeza (Figura 6). 

Los dos museos realizan exposiciones temporales, bien de los escultores 

ciegos, como veremos en el epígrafe 3.5 correspondiente al capítulo dedicado al 

Museo Tiflológico, o de Felice Tagliaferri en el museo Omero que vemos en el 
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epígrafe 4.6 del capítulo dedicado a este museo italiano, a la vez que escultores 

videntes que ofrecen sus obras para ser tocadas. 

El Museo Tiflológico, por su parte, ofrece como ejemplo significativo tres 

relieves de los Frisos del Partenón. Son copias en resina de poliéster de los frisos 

que realizó Fidias, escultor del periodo de Pericles, en el siglo V a.C., para 

decorar el Partenón de Atenas. Los originales se encuentran en el British 

Museum y el Tiflológico creó estas copias para completar el estudio del arte 

clásico con la maqueta de El Partenón y los relieves accesibles al tacto. (Figura 

7). 

En el Omero ofrecen desde el servicio de educación diferentes actividades 

para los escolares, para grupos en familia y otros proyectos como es el llamado 

«Laboratorio en la Caja: llévame a casa», una actividad de taller entre casa y 

museo, pensado para niños entre cinco y diez años.2 Es una institución muy 

activa en los aspectos didácticos, de manera que, además del mencionado, 

ponen a disposición del público otros proyectos educativos, además de 

programar y ofrecer conciertos, obras de teatro y marionetas. 

Coincide con el Tiflológico en las actividades pensadas para los grupos 

escolares y familiares. También existen actividades para adultos enfocadas a las 

personas con discapacidad visual, por ejemplo, un taller de cerámica, en la que 

se pueden tocar reproducciones de vasijas clásicas para apreciar sus diferentes 

formas, en las que se reconoce la utilidad y el uso que tenían estas vasijas, pues, 

según sirviesen para transportar líquidos o guardar grano, así era su forma 

(Figura 8). 

Por lo que respecta a las maquetas: en el Omero hay varias maquetas 

realizadas a escala sin policromar (Figura 9), mientras que en el Tiflológico hay 

cuarenta realizadas por maquetistas profesionales, realizadas a escala y 

policromadas a fin de ser una copia fiel al original (Figura 10), en ambos casos 

elaboradas con el mismo fin didáctico. 

En el Omero publican cuentos para que los niños a la vez que se instruyen 

en el sistema braille aprendan el arte. En el Tiflológico, no, pero sí que lo hace el 

Servicio Bibliográfico de la ONCE, que es un departamento ajeno al museo. 

                                            
2 Véase en: <http://www.museoomero.it/main?pp=servizi_educativi&idLang=3> [Fecha consulta: 
19-03-2020. 

http://www.museoomero.it/main?pp=servizi_educativi&idLang=3
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El Omero organiza bienales de arte donde exponen diferentes 

instituciones, academias y escultores que apuestan por un mundo sin barreras 

ni discriminaciones. En el caso de España, la Bienal de arte la instaura la 

Fundación ONCE, no el museo Tiflológico. 

La actividad cultural para fomentar las visitas al Museo Omero no se 

centra únicamente en la exposición de obras del arte plástico, sino que ofrece, 

asimismo, conciertos gratuitos.3  

Además, el Museo Omero edita una revista en la que Aldo Grassini, 

presidente del Museo Táctil Estatal Omero de Ancona (Italia), es editor de la 

revista en línea Aisthesis, revista científica sobre las cuestiones relacionadas con 

el tacto y el acceso al patrimonio cultural para las personas con discapacidad 

visual. Además, a partir del número diez de la publicación, para que se pueda 

leer fuera de Italia se hacen las traducciones de textos en inglés y español.4  

Ambos museos creados para los mismos fines desarrollan sus actividades 

conforme a lo que las novedades tecnológicas permiten, sin olvidar nunca a los 

usuarios con discapacidad visual y su integración en la cultura. 

 

2. MARCO TEÓRICO. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

IMPLICADOS EN EL ESTUDIO DE LA DISCAPACIDAD AL SERVICIO 

DE LA HUMANIDAD 

 

En los museos que estudiaremos, encontramos diversos contenidos, 

distintos en cuanto a la génesis y a su finalidad. Genéricamente, podemos 

agruparlos en cuatro apartados: maquetas (especialmente de edificios y 

monumentos declarados «Patrimonio de la Humanidad» por la UNESCO), obras 

de arte (escultura y pintura, especialmente) adaptadas a la percepción táctil, 

obras de arte realizadas por personas con discapacidad visual, y objetos usados 

históricamente en el mundo de las personas ciegas. 

                                            
3 La programación de los conciertos gratuitos se puede comprobar en: 
<http://www.museoomero.it/main?p=news_id_6123> [Fecha consulta: 28-3-2020]. 
4 Los contenidos de la revista se pueden comprobar en: 
<http://www.museoomero.it/main?pp=rivista_aisthesis> [Fecha consulta: 17-3-2020]. 

http://www.museoomero.it/main?p=news_id_6123
http://www.museoomero.it/main?pp=rivista_aisthesis
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Con el fin de contextualizar el tema, a continuación vamos a tratar –desde 

el punto de vista bibliográfico y documental− sobre tres elementos principales 

implicados en la investigación y contenidos en el título de nuestra tesis doctoral: 

por un lado, el Organismo internacional bajo cuyo paraguas determinados 

espacios naturales, culturales o monumentales entran a formar parte de la lista 

del Patrimonio de la Humanidad; por otro lado, el Museo Tiflológico, con sede en 

Madrid, creado por la ONCE, como paradigma de museos accesibles para las 

personas con discapacidad visual, y que tomamos –junto con el Museo Omero, 

en Ancona, Italia− como modelo para lograr los objetivos propuestos en esta 

tesis doctoral; y, por último, como elemento fundamental que justifica nuestra 

atención al tema y que ha estado en la base del planteamiento de nuestra 

hipótesis: la historia y evolución de la discapacidad, especialmente la visual. 

2.1 La UNESCO 

Bajo el título de El Patrimonio de la Humanidad al servicio de la 

Discapacidad, se hace, por un lado, una puesta en valor del Museo Tiflológico 

que la ONCE tiene en Madrid, donde ofrece una colección de maquetas de 

monumentos, todos ellos declarados por la UNESCO5 Patrimonio de la 

Humanidad, lo que permite que las personas con discapacidad visual que 

puedan acceder dichos monumentos y conocer sus formas y proporciones. Con 

el estudio de esta vía de acceso se pretende hacer una investigación lo más 

exhaustiva posible y transversal que redunde en una labor pedagógica enfocada 

hacia personas con discapacidad visual y hacia conjunto de la sociedad. Por otro 

lado, como ya hemos tenido ocasión de mencionar con anterioridad, se establece 

una comparación con el Museo Omero de Ancona (Italia), también focalizado en 

la discapacidad visual, y se analiza cómo ponen al servicio de la discapacidad 

las obras paradigmáticas del arte escultórico occidental, consideradas en su 

conjunto como bienes materiales para el disfrute de la humanidad; obras que los 

estudiosos de la historia del arte reconocen visualmente y que las personas con 

discapacidad visual deben reconocer a través de la activación de otros sentidos, 

principalmente del tacto. 

                                            
5 Para su consulta en la página de la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) :<https://whc.unesco.org/es/list/> [Fecha de consulta: 6-03-2020]. 

https://whc.unesco.org/es/list/


 
El Patrimonio de la Humanidad al servicio de la discapacidad Teresa Díaz Díaz 

 

 

26 
 

UNESCO es el acrónimo de Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. Se trata de un organismo especializado de 

las Naciones Unidas. Nació en 1945 con el objeto de favorecer la paz y seguridad 

en el mundo a través de la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 

En 1945 Naciones Unidas organiza una conferencia para preparar el 

sistema educativo que se tendría que llevar a cabo cuando terminase la Segunda 

Guerra Mundial. En un principio se unieron cuarenta y cuatro países, aunque 

fueron treinta y siete de ellos los que decidieron fundar la UNESCO y veinte se 

unieron después, en 1946: Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, 

Checoslovaquia, China, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Francia, Grecia, 

India, Líbano, México, Noruega, Nueva Zelanda, República Dominicana, Reino 

Unido, Sudáfrica y Turquía. 

Un año después se celebraría la primera Conferencia General de la 

UNESCO en París para restablecer las relaciones internacionales que se vieron 

interrumpidas por la mencionada guerra. 

En 1951 se unen Japón y la República Federal de Alemania. Francia y 

España se adhirieron en 1953 y en 1956 algunos países africanos 

descolonizados, y en la X Conferencia General de la Unesco, celebrada en 1958, 

se aprueba instituir el Centro Latinoamericano. 

En 2017 contaba con ciento noventa y cinco Estados miembro y diez 

miembros asociados y un listado de 1018 lugares, repartidos por 167 países, de 

los que 869 pertenecen al mundo cultural, 213 al natural y 39 considerados 

mixtos. 

El programa de Patrimonio de la Humanidad, desde un principio, tiene por 

objetivo catalogar, proteger y preservar la cultura y la naturaleza a nivel mundial. 

El primer proyecto que acometieron en 1960 fue preservar el templo de 

Abu Simbel en Egipto, junto a otros templos nubios, que se tenían que salvar de 

las aguas, a raíz de la construcción de la Presa de Asuán. 

Una vez logrado este éxito, se acuerda que el Comité se reúna cada año 

para decidir qué monumentos pasarán a ser incluidos en la lista de Patrimonio 

digno de ser especialmente preservado para conocimiento de generaciones 

futuras. La primera lista se remonta a 1978 con los lugares más emblemáticos: 

Islas Galápagos, centro histórico de Cracovia, Isla Gorée en Senegal, Parque 
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Nacional de Yellowstone, la capital de Ecuador, Quito, etc. A pesar de dar 

importancia al patrimonio natural, la mayoría de los sitios inscritos se 

caracterizan por haber tenido historia con un pasado cultural importante. Así, por 

ejemplo, Italia cuenta con cincuenta y cinco sitios declarados como Patrimonio 

de la Humanidad,6 le sigue España con cuarenta y ocho, Alemania con cuarenta 

y seis y Francia con cuarenta y cinco7. 

En España, la región más importante en lugares declarados por la 

UNESCO Patrimonio de la Humanidad, es Castilla-León, ya que cuenta con 

ocho, seguido de La Toscana y Lombardía italianas, con seis sitios cada una. 

A continuación, pasamos a mencionar la relación de monumentos 

Patrimonio de la Humanidad que podemos contemplar en el Tiflológico y la fecha 

de declaración en que fueron seleccionados por la UNESCO: 

Monumentos extranjeros 

Coliseo (Roma). 1980 

Ciudad de Jerusalén. 1981 

Monumento a los Descubrimientos (Lisboa, Portugal). 1983 

Mausoleo de Taj Mahal (Agra, India). 1983 

Estatua de La Libertad. (Nueva York) 1984 

Santa Sofía de Estambul (Turquía). 1985 

El Partenón. (Atenas, Grecia). 1987. 

Relieves del Partenón. 1987 

Torre de Pisa. (Italia). 1987 

Gigante de Tula. (México). 1987 

Santa Sofía de Estambul (Turquía). 1985 

Torre Eiffel. (París, Francia). 1991 

El Kremlin. (Moscú, Rusia). 2000 

Puerta del Sol de Tiahuanaco. (Bolivia). 2000 

 

Monumentos españoles 

Ávila monumental. 1982 

                                            
6 Datos nos ofrece la página:<http://www.italia.it/es/ideas-de-viaje/lugares-unesco.html> [Fecha 
de consulta: 21-09-2020]. 
7 Como ya hemos recomendado, se puede consultar el listado general de monumentos: 
<https://whc.unesco.org/es/list/> [Fecha consulta: 06-03-2020]. 

http://www.italia.it/es/ideas-de-viaje/lugares-unesco.html
https://whc.unesco.org/es/list/
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Vista general de La Alhambra. (Granada). 1984 

Patio de los Leones de La Alhambra. 1984 

Los palacios árabes de La Alhambra. 1984 

Catedral de Burgos. 1984 

Monasterio de El Escorial. 1984 

Basílica del monasterio de El Escorial.1984 

Cuevas de Altamira. (Cantabria). 1985 

Acueducto de Segovia. 1985 

Catedral de Santiago de Compostela. 1985 

Toledo monumental. 1986 

Iglesia de San Pedro de la Nave. (El Campillo, Zamora). 1993 

Mirhab de la mezquita de Córdoba. 1994 

Dama de Elche. (Alicante). 2000 

Templo de la Sagrada Familia. (Barcelona). 2005 

2.1.1 Figuras de protección, Organismos implicados y 

documentación 

La UNESCO trabaja en colaboración con otros Organismos e instituciones 

especializadas que contribuyen a que los lugares dignos de ser preservados 

lleven a buen puerto sus respectivos expedientes y se conciencien de la 

importancia de la preservación del entorno natural y cultural. 

Uno de estos Organismos, fundamental para los museos, es el ICOM: el 

Consejo Internacional de Museos (International Council of Museums), con sede 

en la Maison de l’Unesco, 1, Rue Miollis 75732 París, Francia (Teléfono: +33 

147340500), donde se aloja la Secretaría y el Centro de Información UNESCO-

ICOM. 

El ICOM es una organización no gubernamental, que mantiene relación 

con la UNESCO y tiene estatus de órgano consultivo del Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas. 

En 1946 se creó el Consejo Internacional de Museos en un encuentro en 

París, ideado por el estadounidense Chauncey J. Hamlin, que se convirtió en su 

fundador y en el primer presidente. El segundo encuentro importante tuvo lugar 

en México donde se celebró la primera Asamblea general de la organización. 
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Las tres ideas en la que se basaron fueron: el papel educativo de los 

museos, las exposiciones y, por último, la circulación internacional de los bienes 

culturales, la conservación y la restauración. 

Entre 1948 y 1965 se celebraron siete conferencias que reforzaron su 

entidad, se amplió el abanico geográfico y sus actividades fueron más 

profesionales, a medida que aumentaba el entusiasmo por el éxito de su labor 

en favor de las instituciones museísticas. Este entusiasmo, sin embargo, se vería 

empañado en 1970 debido a una crisis que hizo tambalear la institución e hizo 

que se revisaran los estatutos para poder aumentar los miembros de cada 

comité. 

A partir de 1977, tras la resolución adoptada en Moscú, los miembros se 

comprometieron a desarrollar actividades en los países que estuviesen en vías 

de desarrollo en Asia, África y América Latina, para que pudieran formar a 

personal cualificado y especializado. En los años siguientes se fueron 

alcanzando objetivos conducentes a lograr su carácter universal. 

Las actividades del ICOM dan respuesta a las necesidades de los 

profesionales de los museos y a los siguientes temas: 

 Cooperación e intercambio profesional. 

 Divulgación de los conceptos básicos sobre el mundo de los museos y 

mayor atención al público. 

 Formación del personal. 

 Mejora de los estándares profesionales. 

 Defensa de la ética profesional. 

 Preservación del patrimonio y lucha contra el tráfico ilícito de los bienes 

culturales. 

El ICOM, al ser una organización sin ánimo de lucro, se financia de las 

cuotas de sus miembros y del apoyo de varias instituciones, gubernamentales y 

de otra índole, como son: 

 La UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

 ICCROM: Internacional Centre for the Study of the Preservation and 

Restoration of Cultural Property. 

 IFLA: The International Federation of Library Associations and Institutions. 

https://icom.museum/es/actividades/


 
El Patrimonio de la Humanidad al servicio de la discapacidad Teresa Díaz Díaz 

 

 

30 
 

 ICA (CIA): Consejo Internacional de Archivos. 

 ICOMOS: International Council on Monuments and Sites. 

 ALECSO: The Arab League Educational, Cultural and Scientific 

Organization. 

 MUSEDOMA: Museum Domain Management Association. 

 WFFM (FMAM): Federación Mundial de Amigos de los Museos. 

 WCO: World Customs Organization. 

 INTERPOL: International Criminal Police Organization. 

 

Por otro lado, tenemos el ICOMOS (International Council on Monuments 

and Sites), una asociación no gubernamental, fundada en 1965, también con 

sede en París y ligada a la ONU a través de la UNESCO. Su función principal 

consiste en dar carta de naturaleza a los expedientes para la posterior 

declaración de patrimonio especialmente protegido, a través de una buena 

fundamentación teórica, de una pertinente metodología de trabajo y de la 

tecnología más avanzada para conservar, proteger y valorizar sitios de interés 

cultural, ya se trate de lugares monumentales o bien naturales. 

A efectos de nuestra tesis doctoral, nos parece pertinente destacar que 

en 2011 se elaboró el llamado Documento de Madrid, que recoge criterios de 

conservación del Patrimonio arquitectónico del siglo XX, pues también el arte 

contemporáneo forma parte del patrimonio cultural de los pueblos y antes o 

después debe ser preservado y protegido para conocimiento y disfrute de todos 

los públicos, también de aquellas personas que sufren algún tipo de 

discapacidad. 

Con respecto a los documentos internacionales que afectan al patrimonio 

cultural destacamos:  

— Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos 

La Carta de Atenas se firmó en 1931 y fue adoptada en la Primera 

Conferencia Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos. 

Este documento tuvo repercusión en la actividad del ICOM y de la UNESCO y 

desarrolló un gran movimiento internacional al crear un Centro Internacional de 

Estudios para la conservación de los bienes culturales y salvaguardar las obras 

maestras de la civilización que se encuentran amenazadas de ruina. 
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La intención de la Conferencia fue dictaminar las medidas a tomar y 

procedimientos a seguir en cada caso, que siempre será diferente, pero en lo 

básico se resume en lo siguiente: 

 Que todos los Estados, o bien las instituciones creadas en ellos y 

reconocidas como competentes para tal fin, publiquen un inventario de los 

monumentos históricos nacionales, acompañado por fotografías y notas. 

 Que cada Estado cree un nuevo archivo donde se conserven lo 

documentos relativos a los propios monumentos. 

 Que la Oficina Internacional de Museos dedique en sus publicaciones 

algunos artículos a los procedimientos y a los métodos de conservación 

de los monumentos históricos. 

 Que la Oficina Internacional de Museos estudie la mejor difusión y el mejor 

uso de las indicaciones de los datos arquitectónicos, históricos y técnicos 

así recabados. 

Otra de las ideas básicas de la Conferencia fue instar a los educadores 

a que promoviesen el interés de sus alumnos por proteger los bienes 

culturales y no cometer actos vandálicos para, con el esfuerzo de todos, 

proteger los lugares monumentales que son testimonio de todas las 

civilizaciones y que nos pertenecen a todos. 

— Carta Internacional para la conservación y restauración de 

monumentos y sitios, ICOMOS, Venecia 1964 

A raíz de la Carta de Atenas, se propuso celebrar el II Congreso 

Internacional de Arquitectos y de Técnicos de Monumentos Históricos en la 

ciudad de Venecia los días del 25 al 31 de mayo de 1964 y que fue adoptado por 

el ICOMOS al año siguiente. 

La idea fundamental fue la de velar por las obras monumentales que eran, 

y siguen siendo, testimonios vivos de la humanidad, razón por la que hay que 

salvaguardarlas para las generaciones futuras. 

En dicho II Congreso, el interés de los participantes se centró en la 

conservación y restauración de los monumentos o conjuntos urbanos o rurales 

que pertenecen a una civilización singular. 

En el documento final, con las conclusiones de aquella reunión científico-

técnica, elaborado en Venecia en 1964, se especifican los objetivos 
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fundamentales. En cuanto a restauración nos parece interesante señalar los 

siguientes artículos:  

Artículo 4: «La conservación de monumentos implica primeramente 

la constancia en su mantenimiento». 

Artículo 7: «El monumento es inseparable de la historia de que es 

testigo y del lugar en el que está ubicado…» 

En cuanto a la restauración su artículo 10 especifica: 

Artículo 10: «Cuando las técnicas tradicionales se muestran 

inadecuadas, la consolidación de un monumento puede ser asegurada 

valiéndose de todas las técnicas modernas de conservación y de 

construcción cuya eficacia haya sido demostrada con bases científicas y 

garantizada por la experiencia». 

 

Concluyen la Carta Internacional con el apartado dedicado a 

«Excavaciones» donde indican que deben realizarse bajo la normativa adoptada 

por la UNESCO en 1956 y con un apartado final dedicado a la Documentación y 

Publicación, en el que dan las instrucciones para que los trabajos vayan siempre 

acompañados de la documentación precisa, los informes analíticos y críticos e 

ilustrado con dibujos y fotografías… Además de ello, con el fin de crear un corpus 

documental justificativo de los monumentos dignos de ser preservados, toda la 

documentación se debe entregar en los archivos del Organismo que competa 

para que sea puesta a disposición de los investigadores. 

2.1.2 Leyes sobre la conservación del Patrimonio 

Como ya hemos visto en las primeras Cartas de Atenas y de Venecia, la 

conservación tiene por objeto evitar el deterioro del patrimonio cultural y 

garantizar su salvaguarda para transmitirlo a las generaciones futuras con toda 

la riqueza de su autenticidad, asegurar más tiempo de vida al objeto sin perder 

las propiedades que lo definen y que sufra la menor cantidad posible de 

alteraciones. A esas Cartas internacionales, hay que añadir las leyes 

promulgadas para que la protección no sea una entelequia, sino que esté 

debidamente amparada en todos sus aspectos legales. Por lo que respecta a 

España, las leyes que tratan sobre la conservación del Patrimonio son: 
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 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Ley Propiedad Intelectual de España 1/1996 de 12 de abril. 

 Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. 

Con ello se les insta como servicios públicos a promover el conocimiento 

y difusión de los principios constitucionales y valores cívicos. 

 Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. A fin de que se 

conserven los archivos de imágenes y audio. 

 Leyes de legislación autonómicas. Son específicas para cada autonomía, 

y deben ser consultadas en cada caso concreto. 

2.1.3 El Patrimonio histórico-artístico como transmisor de 

conocimiento 

Vamos a focalizar a continuación el valor que la UNESCO concede a 

determinados monumentos y su repercusión concreta en el Museo Tiflológico, 

ya que, entre otros, su razón de ser es la enseñanza del arte a través de los 

monumentos declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, aunque 

no solo, pues este museo va ampliando su colección permanente con la 

incorporación de maquetas de edificios que considera también de un relevante 

valor histórico y artístico, aunque no hayan entrado aún en la lista del patrimonio 

mundial. El año 1992 es una fecha clave, puesto que es cuando se expusieron 

por primera vez las maquetas de monumentos de gran valor histórico-artístico. 

Por su interés para nuestra investigación, a continuación, vamos a tratar sobre 

dos puntos que nos parecen pertinentes para la contextualización de nuestro 

trabajo. 

2.1.3.1  Comparación sincrónica 

En 1972 durante la XVII reunión de la Conferencia General de la UNESCO 

celebrada en París se acuerda proteger los monumentos históricos con valor 

cultural para la humanidad. 

Las primeras maquetas que se expusieron en el Museo Tiflológico, como 

acabamos de mencionar más arriba, datan de 1992, aunque ya estaban creadas 

en 1988, cuando se estaba fraguando el museo. Estas maquetas son: San Pedro 

de la Nave (Zamora); Acueducto de Segovia; Puerta de Alcalá (Madrid); Plano 
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de la ciudad de Ávila; murallas y monumentos: Vista aérea del Conjunto Palatino 

de los Palacios Árabes de la Alhambra de Granada, conjunto de los Palacios 

Árabes y Patio de los Leones; Templo de la Sagrada Familia de Gaudí; 

Monasterio de El Escorial; Basílica de El Escorial; Fuente de la Cibeles; Catedral 

de Burgos. Todas estas maquetas se colocaron en la sala de monumentos 

nacionales bajo un criterio cronológico para poder seguir la evolución de la 

historia y sus estilos arquitectónicos. 

Por otro lado, en la sala de monumentos internacionales, las maquetas 

que existían en un principio eran: Torre de Pisa (Italia); el Partenón y los frisos 

de Fidias; el Puente de la Torre de Londres; la Estatua de la Libertad (Estados 

Unidos); la Puerta de Brandemburgo; el Puente de la Torre de Londres; la 

Pirámide Chichen-Itzá; la Puerta del Sol de Tiahuanaco; el Gigante de Tula y una 

pequeña maqueta de la Torre Eiffel realizada en resina, que unos años más tarde 

fue sustituida por otra de mejor ejecución y calidad realizada en metal con todo 

lujo de detalles. 

Todas estas maquetas procedían de los diferentes colegios de la ONCE, se 

realizaron con fines didácticos y sirvieron a los alumnos con discapacidad visual 

para el aprendizaje de monumentos emblemáticos al tenerlos a su mano. 

2.1.3.2 Evolución diacrónica 

Desde 1992, fecha en la que se inaugura el Museo Tiflológico, se han ido 

incorporando algunas maquetas para completar períodos de la historia del arte, 

como es el caso del Coliseo de Roma, declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO en 1980. Este monumento se unía así a la maqueta del Partenón 

y a los Frisos de la Acrópolis que ya estaban expuestos y de este modo se 

ampliaba su discurso didáctico sobre el mundo clásico.  

Posteriormente se suma la maqueta de la Mezquita de Santa Sofía de 

Estambul, declarada monumento Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

en 1985 y la Torre Eiffel (nueva ejecución), en cuanto a la sala de monumentos 

internacionales. 

Por otro lado, en la sala de monumentos nacionales se fueron añadiendo 

otras maquetas de edificios singulares y de gran valor histórico-artístico, tales 

como: la maqueta del conjunto del Monasterio Jerónimo de Yuste, la Puerta de 
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Alcalá de Madrid, el Acueducto de Segovia, y, por último, el Palacio Real de 

Madrid, maqueta que se inauguró en 2004. 

 

a) ¿Qué otras maquetas se ha considerado que puedan incorporarse? 

En los últimos años se contempla la necesidad de incorporar maquetas 

nuevas para que las personas con discapacidad visual puedan seguir teniendo 

acceso a monumentos singulares de gran valor histórico-artístico. Hemos 

elegido los monumentos más representativos de las autonomías españolas 

−pensar en monumentos extranjeros haría este apartado inabarcable− para 

cumplir este objetivo.  

Comenzamos el listado desde el norte de nuestra península hasta las 

islas: 

- Galicia: Catedral de Orense. 

-  Asturias: Iglesia de San Miguel de Lillo.  

- País Vasco: Palacio de la Magdalena en San Sebastián.  

- Navarra: Monasterio de Leyre.  

- La Rioja: Colegiata de Santo Domingo de la Calzada.  

- Aragón: Iglesia de Santa María (Albarracín, Teruel).  

- Cataluña: Hospital de Santa María, Lérida.  

- Castilla-León: Hostal de San Marcos, León; Palencia: Catedral de San 

Antolín; Burgos: Ermita de San Pedro de Tejada (Puente-Arenas, 

Merindad de Valdivieso). Soria: Portada de Santo Domingo. Valladolid: 

fachada de la Universidad. Salamanca: Plaza Mayor.  

- Castilla-La Mancha: Iglesia de San Pedro en Ciudad Real. Cuenca: 

Convento de San Pablo. Guadalajara: Palacio de los Duques del 

Infantado. 

- Valencia: El Miguelete (torre de la catedral).  

- Murcia: Monasterio de Santa Clara. 

- Extremadura: Arco de la Estrella, Cáceres. Teatro Romano de Mérida, 

Badajoz. 

- Andalucía: Museo Provincial de Almería. Castillo de Gibralfaro, Málaga. 
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Jaén: Santuario de la Virgen de la Cabeza, Andújar. Sevilla: Casa de 

Pilatos. Cádiz: Catedral de la Santa Cruz. Huelva: Monasterio de La 

Rábida. 

- Baleares: Castillo de Bellver, Palma de Mallorca. 

2.2 La ONCE 

2.2.1 Antecedentes históricos de la ONCE (Organización Nacional 

de Ciegos Españoles) 

Antes de introducirnos en los aspectos históricos sobre la fundación y 

desarrollo de la ONCE, corresponde comenzar por definir qué es la ceguera. 

Según el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española), el término ciego 

procede del latín Caecus, cuyo significado es privado de la vista, mientras que el 

término ceguera implica la total privación de la vista8. Desde el punto de vista 

médico, se trata del que no ve la luz, aunque la gama de visión pueda ser muy 

variada. Con tal motivo, en un estudio sociológico titulado «Preventiva Ocular-

78» que se celebró en Madrid en junio de 19789, durante la mesa redonda los 

expertos en oftalmología acordaron considerar como ciego al que no sobrepasa 

con su ojo mejor la agudeza visual de 1/10 en la Escala de Wecker10 o, que, 

sobrepasándola, padece sin embargo una reducción del campo visual por debajo 

de 35 grados, mientras que en la ONCE se considera ceguera: la condición visual 

en la que la agudeza visual y el campo visual están comprendidos entre los 

siguientes parámetros: 1) Agudeza visual igual o mayor de 0,02 y menor de 0,05 

y campo visual menor de 10 grados; 2) Agudeza visual igual o mayor que 

percepción de luz (PL) y menor de 0,02, y 3) la no percepción de luz, conforme 

a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)11. 

                                            
8 La definición según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE): <https://dle.rae.es/>. 
[Fecha de consulta: 6-5-2020]. 
9 <https://elpais.com/diario/1978/12/20/ultima/282956403_850215.html> [Fecha de consulta: 14-
05-2020]. 
10 Criterio médico que considera ceguera a la agudeza visual de 0.1 (1/10 en la Escala de 
Wecker) o cuando el campo de visión es inferior a 10 grados. 
11 Esta clasificación se puede consultar en: <https://portal.once.es/bibliotecas/biblioteca-de-
terminologia/visian/deficiencia-visual/ceguera> [Fecha de consulta: 14-05-2020]. 

https://dle.rae.es/
https://elpais.com/diario/1978/12/20/ultima/282956403_850215.html
https://portal.once.es/bibliotecas/biblioteca-de-terminologia/visian/deficiencia-visual/ceguera
https://portal.once.es/bibliotecas/biblioteca-de-terminologia/visian/deficiencia-visual/ceguera
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Para comprender cómo se constituye la ONCE, es importante saber que, 

desde su nacimiento en 1938 y hasta hoy, la Organización Nacional de Ciegos 

(ONCE) tiene como único medio de financiación la venta del cupón.  

Antes de llegar a ese punto, conviene retrotraernos en el tiempo, pues no 

se trata de una institución creada de la nada en el siglo pasado, sino que ya 

avanzada la Edad Media comenzó a imperar el pensamiento de unirse y formar 

agrupaciones, al pensar que unidos podían hacer más fuerza. Una de esas 

primeras asociaciones fue la de personas ciegas. De ese modo, comenzaron a 

juntarse, siendo los mendigos quienes formaron corporación; posteriormente, se 

unieron los ciegos rezadores como oficio de ciego y poco antes de terminar este 

periodo histórico, se asociaron los músicos, los copleros de cordel12 y los 

narradores, en un intento de dejar de pedir limosna, componiendo y recitando 

canciones tañidas a la vihuela: romances sobre oraciones, vanidades y vicios. 

Romances o cántigas como la titulada «Romance de ciegos» que dejó escrito en 

el siglo XIV Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, en su afamada obra Libro de buen 

amor13. Otro cuento sobre ciegos lo recoge D. Juan Manuel en el libro El Conde 

Lucanor14. 

A las personas con discapacidad visual se les atribuía el poder de sanar, 

hacer pronósticos a las embarazadas o tener remedios para muelas, desmayos 

y demás males, como podemos apreciar en la novela El Lazarillo de Tormes15. 

Todos ellos eran ardides utilizados para obtener prebendas de la sociedad, al 

tiempo que su ingenio se iría acuciando, de modo que el ciego rezador engañará 

con sus oraciones y falsas manifestaciones de piedad y el coplero con 

narraciones mentirosas: los dos viven de la palabra y el sonido. Como apunta 

Julio Caro Baroja, en cuanto a la palabra,  

                                            
12 Se trataba de coplas y recetas que llevaban los ciegos sujetos con un cordel, colgando en el 
pecho para venderlas por las calles y las casas. Las reproducciones conservadas más antiguas 
son del siglo XVIII y fueron recogidas por Alvar, Manuel, Romances en pliegos de cordel (siglo 
XVIII), Málaga, 1974, págs. 381 y 425. 
13 Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro del buen amor, (1330-1343), estrofas del 1710 al 1728. 
<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-libro-de-buen-amor--0/html/ff0ec418-82b1-11df-
acc7-002185ce6064_34.html#I_115_> [Fecha de consulta: 3-02-2020]. 
14 D. Juan Manuel El Conde Lucanor. (1333) Capítulo 34: <https://ciudadseva.com/texto/conde-
lucanor-34/>. [Fecha de consulta: 3-02-2020]. 
15 Según la Real Academia Española: «Lazarillo» es el diminutivo de Lázaro, el nombre del 
protagonista que servía de guía a un ciego, de ahí la relación entre el nombre y la denominación 
que ha quedado para los guías de ciegos, ya sean personas o animales, preferentemente perros. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-libro-de-buen-amor--0/html/ff0ec418-82b1-11df-acc7-002185ce6064_34.html#I_115_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-libro-de-buen-amor--0/html/ff0ec418-82b1-11df-acc7-002185ce6064_34.html#I_115_
https://ciudadseva.com/texto/conde-lucanor-34/
https://ciudadseva.com/texto/conde-lucanor-34/
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[…] el hombre no se movía y la mercancía que ofrecía en su 

tingladillo tampoco, al parecer. Se trataba de un vendedor de pliegos 

de cordel que, si no recuerdo mal, vendía también betún, piedras de 

mechero, mechas, cordones para los zapatos y alguna cosa más de 

esa índole humilde y callejera…. como en escaparate libros de 

historia16. 

 

En cuanto a los que vivían del sonido:  

A la calle de mi infancia llegaban todavía las carretas de bueyes 

con cargamentos de olorosa jara y en la misma cantaban los ciegos: 

una mujer, todos los jueves, acompañándose con la guitarra y con 

mucho estilo17. 

Estas tretas les valieron para ser escuchados y atendidos por los 

gobernantes, llegando a obtener privilegios como el de la exención de tributos a 

la Corona, beneficio concedido en tiempos de los Reyes Católicos y que pervivió 

hasta bien entrado el siglo XVIII18.  

Una vez creadas las asociaciones, se constituía una junta directiva que 

se encargaba de distribuir el trabajo, hacía las gestiones oficiales, resolvía los 

pleitos entre los miembros de la hermandad, cobraba una cuota periódica para 

atender a los beneficiarios en caso de accidente o enfermedad; adquiría el 

material, las herramientas e instrumentos necesarios para el trabajo, e incluso 

sufragaba los gastos de los sepelios de sus asociados, tal y como nos relata el 

historiador Rumeu de Armas:  

La Cofradía de los Ciegos de Zaragoza se constituyó como 

verdadera cofradía-gremio el año 1537 […] y siendo una cofradía, no 

podía faltar en la ordenanza la correspondiente acción bienhechora: 

cuando enfermaba un ciego, los mayordomos comisionaban a otros 

cofrades para que fuesen a rezar las oraciones entre la clientela del 

ciego enfermo, para, con ello, subvenir a las necesidades19. 

En ocasiones, la directiva de estos colectivos estaba integrada por ciegos, 

pero normalmente la formaban personas videntes influyentes, respaldadas por 

                                            
16 Julio Caro Baroja, Ensayo sobe literatura de cordel. Madrid, 1990, pág. 13. 
17 Julio Caro Baroja, Ensayo sobe literatura de cordel. Madrid, 1990, pág. 14. 
18 Antonio Rumeu de Armas, Historia de la Previsión Social en España, Cofradías, Gremios, 
Hermandades y Montepíos. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1944, pág. 105. Los Reyes 
Católicos cambian la posición de los monarcas anteriores al favorecer la constitución y regulación 
de los gremios. 
19 Antonio Rumeu de Armas, Historia de la Previsión Social en España, Cofradías, Gremios, 
Hermandades y Montepíos. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1944, pág. 269. 
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alguna autoridad eclesiástica, como es el caso de la Hermandad del Santísimo 

Cristo de Ánimas de ciegos, con sede en el convento franciscano de San Luis el 

Real de Málaga, y cuyos estatutos fueron redactados en 1566, como afirma 

Jesús Montoro en su obra sobre Los ciegos en la historia20. 

Una vez constituida esta cofradía −la fecha exacta fundacional es 

desconocida por falta de documentación− y ya en marcha cumpliendo sus 

estatutos, se produce la conquista de Málaga el 18 de agosto de 1487. Uno de 

los cometidos principales de dicha cofradía era facilitar la conversión al 

cristianismo de las mujeres moriscas o descendientes de los musulmanes que 

seguían viviendo en la Península después de la Reconquista. Los Reyes 

Católicos concedieron que las mujeres y niñas de esta creencia fuesen 

catequizadas en la Morería, el barrio de Málaga donde vivía la población morisca 

con la condición de que debía hacerse en sus propios domicilios y sin que nadie 

las viera. Tal circunstancia fue aprovechada para la catequización y se 

encomendó realizar esta labor a los ciegos de esa cofradía, con la intención de 

que ningún hombre cristiano viese el rostro de las mujeres, ni de sus hijas, ni el 

interior de los harenes. Convinieron para ello que el instructor ciego llevase una 

campanilla, que haría sonar con insistencia antes de entrar en las viviendas de 

los musulmanes para evitar que no confundieran al profesor ciego catequista con 

alguna persona desconocida.  

A lo largo del siglo XVI esta función entre los cofrades ciegos se va 

acabando por dos motivos: bien porque las moriscas se habían convertido al 

cristianismo o bien porque no querían renegar de Alá21. Actualmente, las 

funciones de la Cofradía del Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos de Málaga 

se han reducido a sacar el Cristo de Ciegos todos los años en procesión, y 

algunas labores asistenciales, como es preceptivo en toda cofradía. Resulta una 

cofradía muy singular porque tiene muchos pasos y 3 procesiones, el de la 

Virgen de Lágrimas y Favores el Domingo de Ramos22, la principal el Miércoles 

Santo y la de la madrugada con el Cristo de la Vera Cruz. En la del Miércoles 

Santo sale un azotado, una elevación de la cruz, el Cristo de Ánimas de Ciegos 

                                            
20 Jesús Montoro, Los ciegos en la historia. Tomo II. Madrid, 1992, pág. 198. 
21 Jesús Montoro, Los ciegos en la historia. Tomo II. Madrid, 1992, pág. 201. 
22 Entre la población se conoce esta cofradía por ser uno de sus cofrades el actor malagueño 
Antonio Banderas. 
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y la Dolorosa y es tradición que sea presidida por la máxima autoridad local de 

la Organización Nacional de Ciegos. 

Estos primeros pasos en España comienzan a organizarse de forma más 

sistematizada en el momento en que en el siglo XIX se fija la atención en lo que 

se estaba haciendo fuera de nuestras fronteras. La estrecha relación con los 

franceses, desde comienzos del siglo XIX, condujo con el tiempo a que se tomara 

como modelo para mejorar la situación de los ciegos el fundar escuelas de 

enseñanza para ciegos tal y como lo había conseguido Valentín Haüy23 con el 

método de lectoescritura en caracteres visuales en relieve. 

En España, el primero que adoptó ese sistema fue el relojero catalán José 

Ricart, quien el 1 de mayo de 1820 fundó en Barcelona la primera escuela de 

ciegos abierta en nuestro país.  

En Madrid existía desde 1816 una escuela de sordomudos en el número 

15 de la calle de El Turco24, patrocinada y sostenida por la Sociedad Económica 

Matritense de Amigos del País. Esta organización cedió a Juan Manuel 

Ballesteros, profesor y director del centro docente, una sala del edificio para que 

fundara allí la primera escuela de ciegos que hubo en la capital, el 20 de febrero 

de 1842. Posteriormente, el Real Colegio de Sordomudos y Ciegos creado por 

la Sociedad Matritense pasó a depender totalmente del Estado, en virtud del 

Reglamento del 16 de enero de 1852, que desarrolla la Ley de Beneficencia, 

promulgada el 20 de junio de 184925 en la que se declaraba el Real Colegio de 

Sordomudos y Ciegos como establecimiento de instrucción pública, pasando a 

depender del Ministerio de Fomento, según la Real Orden de 26 de enero de 

1852. 

La Real Orden del 30 de octubre de 1865 aprobó el Reglamento de este 

centro docente, que recibió el nombre de Colegio Nacional de Sordomudos y de 

Ciegos. En octubre de 1868 se instaló en el número 5 de la calle de San Mateo, 

donde estuvo ubicado hasta 1898, fecha en que fue trasladado al Paseo de la 

                                            
23 La figura de Valentín Haüy la tratamos en profundidad en el punto 2.31 de la III Parte, dedicada 
a la descripción de los museos que han adaptado sus instalaciones a la discapacidad. 
24 Desde 1900 cambió el nombre a calle Marqués de Cubas. 
25 Alberto Daudén Tallaví, Los ciegos como grupo social y su relación con el Estado: 1800-1938. 
Madrid, 1996, pág. 61. 
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Castellana 6326, cuando era su director transitoriamente el profesor Miguel 

Granell27. 

Cabe reseñar que, a pesar de los esfuerzos de los docentes, la enseñanza 

era muy incompleta, tal como describe Gutiérrez de Tovar: «Dándose el caso de 

que la mayoría de los alumnos salen de ellas para ocupar una modesta plaza de 

organista o, lo que es peor, para la mendicidad.28» 

Por otra parte, en 1856 se había inaugurado en Madrid, concretamente en 

Carabanchel Alto, el Colegio de Ciegos de Santa Catalina de los Donados29, que 

podía acoger 24 alumnos. Este colegio estuvo en funcionamiento hasta que una 

orden ministerial del 18 de febrero de 1942 lo cerró, disponiendo que todos sus 

alumnos se incorporarán al Colegio Nacional de Ciegos, que era de la ONCE 

desde el 1 de septiembre de 1941. 

Jesús Montoro contextualiza la evolución de los centros educativos 

destinados a niños ciegos en Madrid: 

A partir del 29 de abril de 1933, fecha en la que el Colegio Nacional 

de Ciegos se instaló y comenzó a funcionar en el Nº 3 de la calle 

Platerías, del madrileño pueblecito de Chamartín de la Rosa, 

separándose del Colegio Nacional de Sordomudos, se continuó 

manteniendo la entrega de este premio, con los mismos criterios que 

antes, a los alumnos hasta el curso escolar 1940-1941, inclusive, pero 

al posesionarse del establecimiento la Organización Nacional de 

Ciegos el 1 de septiembre de 1941, dejaron de repartirse estos 

premios.30 

Para la instrucción de menores con discapacidad sensorial (ciegos y 

sordos) fue fundamental la Ley de Instrucción Pública31 −en la que repararemos 

más adelante−, promulgada el 9 de septiembre de 1857 por el ministro de 

Fomento, Claudio Moyano y Samaniego, conocida popularmente como Ley 

Moyano, fue el primer intento bien proyectado desde el Gobierno (heredó buena 

                                            
26 Julio Osuna Fajardo, Al hilo del recuerdo. ONCE, Madrid, 1992, pág. 28. 
27 VVAA. Primera Asamblea Nacional para el mejoramiento de la vida de los sordomudos y ciegos 
celebrada en Madrid... en los días 27,28 29 y 30 de diciembre de 1906. Madrid, Imprenta nacional 
de sordomudos y de ciegos, 1908, pág. 14: Miguel Granell aparece como director accidental del 
Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos. 
28 Javier Gutiérrez de Tovar, La creación de la Organización Nacional de Ciegos a través de mis 
vivencias, Madrid, 1988, pág. 23. 
29 Mariano Gonzalo Herráiz Gascueña, Aproximación a la educación especial española del primer 
tercio del Siglo XX. Tesis doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha, Murcia, 1995, pág. 171. 
30 Jesús Montoro, Los ciegos en la historia. Tomo IV. Madrid, 1992, pág. 52. 
31 VVAA, Historia de la educación en España. Tomo II, De las Cortes de Cádiz a la revolución de 
1868. Ministerio de Educación, Revista de Educación. Madrid, 1979. 
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parte del Proyecto de ley aprobado en el Bienio Progresista) para mejorar la 

miserable situación en la que vivían los ciegos. Sin embargo, el Estado no puso 

los medios necesarios para crear buenos centros docentes e impartir una cultura 

de nivel aceptable a las personas con discapacidad. Con todo, consiguió 

despertar las conciencias de las autoridades docentes y comenzaron a fundarse 

escuelas para ciegos en distintas provincias. 

En 1893, la Escuela Municipal de Sordomudos y Ciegos para la zona sur 

en Madrid estaba en la calle Magdalena, 132. En 1904, la Escuela Municipal para 

la zona norte se encontraba en la calle de La Palma, 28.  

En Madrid, el 5 de octubre de 1894 se funda por iniciativa de los alumnos 

del Colegio Nacional de Ciegos el Centro Instructivo y Protector de Ciegos 

(CIPA) en la calle San Bernardo33 y fue declarado como organización de 

beneficencia en 1910. Se trata de una sociedad de socorro mutuo y de 

resistencia en contra de la mendicidad, organizada por un grupo de alumnos 

ciegos cultos e ilustrados que, con donativos, mandas testamentarias y otras 

ayudas de personas filantrópicas, más las cuotas periódicas de los socios, 

financiaba esta institución, cuyo objetivo principal era educar y elevar el nivel 

cultural de los ciegos, organizando clases, bibliotecas, agrupaciones artísticas, 

festivales literarios, musicales, incluso rifas para proporcionar algunos ingresos 

a sus socios ciegos más necesitados.  

Como mejoramiento y difusión de esta labor, en 1903 comenzó a 

publicarse mensualmente el Boletín Informativo del Centro Instructivo y Protector 

de Ciegos (en adelante: CIPA), que servirá de modelo a otras corporaciones 

provinciales de iguales características.  

El boletín refleja las aspiraciones y actividades de la CIPA madrileña, que 

desarrolla, especialmente, una labor protectora, benéfica y educativa entre los 

ciegos y desde el mismo se fomentaba su apoyo moral y económico. Además, 

inserta artículos sobre el estado social y la instrucción de ciegos tanto en España 

como en otros países. Da cuenta del desarrollo legislativo sobre esta materia y 

tiene una sección de ciegos ilustres y otra de noticias, además de la dedicada a 

                                            
32 Juan Félix Rodríguez Pérez, Colonias escolares Municipales madrileñas (1910-1936). Tesis 
doctoral, Universidad Complutense. Madrid, 2001, pág. 1014. Osuna Fajardo, Julio, Al hilo del 
recuerdo. Organización Nacional de Ciegos Españoles. Madrid, 1992, pág. 84. 
33 Julio Osuna Fajardo, Al hilo del recuerdo. ONCE, Madrid, 1992, pág. 33. 
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anuncios publicitarios. También ofrece fotografías y una página escrita en puntos 

en relieve para educar a los ciegos, técnica conocida por el término de 

anagliptografía, que acuña Levitte, censor de estudios de la Institución Nacional 

de Jóvenes Ciegos de París34. 

La CIPA también publicó una revista escrita en braille bajo el título El 

monitor, en la que dentro de sus páginas se insistía en la capacidad de trabajo 

que podían realizar los ciegos. Por su parte, la Federación Nacional de Ciegos 

Españoles tuvo como órgano de difusión La luz (1930-1936), publicación que 

también forma parte de la colección de la Biblioteca Nacional de España.  

La posterior Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) fue 

fundada por Decreto Fundacional de la Organización Nacional de Ciegos, que 

salió publicado en el B.O.E. de 16 de diciembre de 1938, en Burgos, y que como 

podemos leer en su Artículo 1, dice así:  

Dependiente del Ministerio del Interior, se crea la Organización 

Nacional de Ciegos, que agrupará en ella, obligatoriamente, a todos 

los invidentes españoles, con fines de mutua ayuda y para resolución 

de sus problemas específicos. En dicha Organización se fusionarán 

todas las entidades existentes en la actualidad, tanto culturales y de 

trabajo, como de otro carácter, siempre que traten de problemas 

relacionados con los no videntes35. 

El ejemplo de los ciegos madrileños fue imitado en varias provincias 

españolas donde se fundaron centros protectores de ciegos que realizaron una 

meritoria labor hasta que se instituyeran delegaciones de la ONCE, aunque estas 

instituciones provinciales nunca estuvieron a la altura de la madrileña, que fue 

una de las entidades promotoras de la Primera Asamblea Nacional para el 

mejoramiento de la vida de los sordomudos y de los ciegos, que se celebró en el 

Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos en la última semana del mes de 

diciembre del año 1906. A ella acudieron los asambleístas que pertenecían al 

centro: Eloy Bejarano, presidente de la Asamblea, comisario regio del Colegio 

Nacional de Sordomudos y de Ciegos; Miguel Bretón, secretario; Mariano 

                                            
34 Pierre Henri, La vida y la obra de Luis Braille. Organización Nacional de Ciegos. Madrid, 1988, 
pág. 65. 
35 Recogido en Jesús Montoro, Los ciegos en la historia. Tomo V. Madrid: ONCE, 1995, págs. 
22-25; Fernando Martínez Garrido, «Una aproximación a ciertos aspectos de la utilización del 
braille en España: breve recorrido histórico». En Conferencia Internacional sobre el Braille. 
Organización Nacional de Ciegos, Madrid, 1991, pág.15. 
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Domingo de la Peña, regente de la imprenta; Alfonso García Ucendo, profesor 

de sordomudos y de ciegos y oficial de la secretaría; Antonio Gisbert, 

Bibliotecario; Pedro Gonzalo, cajista de tipografía de ciegos; Miguel Granell, 

director accidental; Pablo López, director de las Escuelas Municipales de 

Sordomudos y Ciegos de Madrid; Álvaro López Núñez, presidente de la 

Asociación de Sordomudos; Eduardo Molina, director de la Escuela Municipal de 

Sordomudos y de Ciegos; Alejandro San Martín, catedrático de la Facultad de 

Medicina, senador, ex ministro de la Corona y ex vocal de la Junta de Dirección 

y Gobierno, entre muchos más que completan la larga lista de personas que 

asistieron a la Asamblea36. 

El 22 de enero de 1910 el ministro de Instrucción Pública y de las Bellas 

Artes Antonio Barroso y Castillo37 fundó el Patronato Nacional Protector de 

Ciegos, organismo que duró hasta 193638. Tenía por misión fomentar la 

educación, la cultura y el trabajo de los ciegos, creando las casas de trabajo para 

aprender un oficio y promocionándoles para lograr alcanzar un nivel social, pero 

que ni este ni los otros cinco patronatos provinciales que le siguieron lograron 

llevar a cabo en su totalidad, porque su Junta de Gobierno la constituían 15 

vocales de los cuales sólo dos eran ciegos y éstos tenían voz pero no voto, 

preocupándose más los 13 miembros videntes de cuestiones políticas y de 

alcanzar destacados puestos en el gobierno que de solucionar 

satisfactoriamente la problemática de los ciegos, tal y como lo describe Pérez 

García: 

El decreto de la República de seis de abril de 1934, reconocía que 

el poder público había sido incapaz de dar cauce seguro y adecuado a 

un problema de tanta importancia. Así, también, el del 13 de marzo de 

1928 y el del 20 de enero de 1931, aunque se complementaban entre 

sí, adolecían de contenido y, además, porque la composición del 

organismo rector que creaban, denominado Patronato Nacional de 

Protección de Ciegos, al dar participación en sus tareas a los 

numerosos partidos que formaban el engranaje político, sirvió sólo para 

crear un núcleo excesivo de vocales que no supieron interpretar ni usar 

                                            
36 VVAA. Primera Asamblea Nacional para el mejoramiento de la suerte de sordomudos y de los 
ciegos. Madrid, 1908. Índice de Asambleístas, págs. 26-50. 
37 Antonio Barroso y Castillo (1854-1916) fue un abogado y político, ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes del 21 de octubre de 1909 al 9 de febrero de 1910. 
38 Jesús Montoro, Los ciegos en la Historia, Tomo IV, Madrid: ONCE, 1995, pág. 166. 
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aquel alto organismo como instrumento tutelar de los invidentes en 

España39. 

Desde la Casa de la Luz y del Trabajo, que se hallaba en la calle Señores 

de Luzón, 8, de Madrid, se dedicaron a la educación y a la orientación 

profesional. Muchos fueron los intentos que se hicieron para dar trabajo a los 

ciegos en puestos dedicados a los oficios manuales, pero los resultados fueron 

desfavorables40. Entre los trabajos estaba el de afinar pianos, el poner asientos 

de rejilla y enea, confeccionar cestas, alpargateros... De entre todos esos oficios, 

la mejor idea fue montar una fábrica de cepillos en Madrid, fábrica que funcionó 

muy bien; pasó a depender de distintas instituciones hasta la llegada de la 

ONCE, tal y como registra la demanda en la revista Los Ciegos. Revista mensual 

Tyflófila hispano-americana41 de 1921 como se puede apreciar en el anuncio de 

contraportada. Las fábricas de cepillos supusieron una salida económica para 

las personas ciegas, no solamente en nuestro país, tenemos el ejemplo de que 

existía una en Bucarest (Rumania) tal y como cuenta Nicolae Ionescu en su texto 

autobiográfico Confesiones: 

A fin de procurarme el dinero necesario para seguir los estudios del 

liceo, trabajaba duro en el taller de cepillos, hasta caer sobre la silla 

rendido de cansancio. Llegaba a no sentir las puntas de mis dedos, de 

puro magulladas. La herramienta y el alambre utilizados hacían 

sangrar mis manos. Pero, así y todo, el dinero era escaso42. 

Severiano Martínez Anido, ministro de la Gobernación entre 1925 y 1930, 

mediante un Real Decreto de13 de marzo de 1928, impulsó el Patronato 

Nacional de las Residencias de Ciegos43, creado para alojar a cuantos ciegos 

fuera posible en 18 pabellones construidos en el hospital del municipio de 

Barañáin, cerca de Pamplona; proyecto contra el que protestaron con fuerza los 

                                            
39 M. ª del Pilar Pérez García, Creación de la Organización Nacional de Ciegos de España. En 
<http://www.fnff.es> y página oficial de la ONCE: http://www.once.es (4 junio de 2013). [Fecha 
de consulta: 3-02-2020]. 
40 Javier Gutiérrez de Tovar, La creación de la Organización Nacional de Ciegos a través de mis 
vivencias, Madrid, 1988, pág. 24. 
41 Revista que se publicó desde 1916 hasta 1941. 
42 Nicolae Ionescu, Confesiones, Organización Nacional de Ciegos Españoles. Traducción de 
Fermín Tamayo y Eugenia Popeanga. Madrid, 1989, pág. 117. 
43 Alberto Daudén Tallaví, Los ciegos como grupo social y su relación con el Estado: 1800-1938. 
Madrid, 1996, pág. 34. 

http://www.once.es/
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ciegos, consiguiendo que no se realizara semejante aislamiento44. El resultado 

de este intento con todo el esfuerzo que supuso fue fallido45. 

2.2.2 Creación de la ONCE 

El 13 de diciembre de 1938 se crea la Organización Nacional de Ciegos 

Españoles (ONCE)46. Mediante decreto fundacional, de esta fecha, se le otorga 

la explotación del cupón como único medio de sustento, cuyo primer sorteo se 

celebró el 8 de mayo de 1939. Con su creación, los ciegos españoles dispersos 

en muchas asociaciones surgidas en la década de los años treinta del siglo XX, 

como el Sindicat de Cecs de Catalunya y la asociación sevillana de La 

Hispalense, consiguieron, además de su unión en una sola organización, el 

reconocimiento y protección de Estado para el cupón pro-ciegos, lotería cuya 

venta financiaba la nueva institución y se proporcionaba una actividad laboral a 

muchas personas con discapacidad visual. 

Los movimientos asociativos mencionados, creados antes de la fundación 

de la ONCE, avanzaron hasta formar la Federación Hispánica de Ciegos, que 

había sido fundada por el profesor de trabajos manuales y oficios de la Escuela 

Municipal de Sordomudos y Ciegos de Barcelona, don José Ezquerra Berges47, 

cuyos estatutos habían sido aprobados por la autoridad competente el 23 de 

febrero de 1931. Su objetivo prioritario era reunir a todos los españoles para 

presionar al Gobierno y obtener subsidios, subvenciones, pensiones y otras 

ayudas que mejorasen la miserable situación en la que vivían los ciegos 

españoles. 

Aquí es donde entra en juego el Sindicat de Cecs de Catalunya que en 

palabras de Roc Boronat48, fundador y presidente de este sindicato de ciegos de 

Cataluña lo define así: 

Els cecs de Catalunya, els cecs de tot el món, esperen que l’obra 
comencada sera completada per tal de fer que els cecs, ultra ésser 

                                            
44 Juan Francisco Pérez Gálvez, La Organización Nacional de Ciegos Españoles – O.N.C.E. 
(Corporación de Derecho Público, de Carácter Social). Fundación ONCE. Madrid, 2006, pág. 
115. 
45 Jesús Montoro, Los ciegos en la historia. Tomo IV, ONCE, Madrid, 1995, pág. 51. 
46 Jesús Montoro, Los ciegos en la historia. Tomo V, ONCE, Madrid, 1995, págs. 19-43. 
47 Javier Gutiérrez de Tovar, La creación de la Organización Nacional de Ciegos a través de mis 
vivencias, Madrid, 1988, pág. 48. 
48 Roc Boronat (Barcelona, 1897 - Ciudad de México, 1965) político y escritor nacido en 
Barcelona, se exilió a México durante la guerra civil española donde terminó sus días. 
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trets de la miseria, siguin totalment reivindicats en l’aspecte social, 
traient-los d’on els havien deixat els qui els situaren al marge de la 
societat. 

 

Roc Boronat fue concejal, uno de los fundadores de Esquerra 

Republicana de Catalunya en 1931 y comisario del departamento de 

Beneficencia de la Ciudad Condal. Su mayor labor consistió en lograr fusionar 

tres sociedades de ciegos existentes en Barcelona y, junto a Constantí Llambias 

y Morató, fundaron el 8 de julio de 193449 el Sindicat de Cecs de Catalunya, 

asociación de la que Boronat fue presidente durante cuatro años y medio.  

[...] Però amb l’esclat de la República, un grup de joves invidents 

van crear la Federació de Cecs de Catalunya. I en contra del parer 

dels més grans, van decidir organitzar una rifa diària. Pretenien oferir 

una feina digna a aquells homes que vivien al carrer, i invertir els 

guanys a donar-los estudis.50 

Para conocer sus propósitos, Jordi Amat argumenta que el objetivo de la 

Federación era lograr mejorar la situación de los ciegos. Pedía apoyo económico, 

pero no un subsidio ni una limosna. Si recibía ayuda, la invertiría en formación 

profesional y cultural51. Mejorar la calidad de vida de los ciegos para poder 

abandonar la mendicidad era la idea predominante y ello solamente se podía 

conseguir mediante el trabajo. 

El primer sorteo se celebró el 18 de junio de 193452 y se estructuró la venta 

del cupón de manera que el vendedor obtenía un 40% de comisión, el 47,5% se 

destinaba a premios y el 12,5% restante sería para gastos de administración y 

ayuda a los socios ciegos. 

El sindicato no sólo implantó la venta del cupón, sino que además 

organizó una escuela para escolares y adultos no videntes, subvencionó un 

cuarteto de cámara, un orfeón y un cuadro escénico, tres agrupaciones artísticas 

integradas por ciegos. También creó un fondo bibliográfico que fue la base para 

la biblioteca Braille que hoy posee la Organización Nacional de Ciegos 

                                            
49 Varios Autores, L’Obra Social del Sindicat de Cecs de Catalunya. Barcelona, 1937, pág. 3. 
50 Estos datos se pueden ampliar en: <https://www.ara.cat/suplements/diumenge/sindicat-cecs-
Catalunya_0_2127387246.html> [Fecha de consulta: 3-02-2020]. 
51 Jordi Amat, El Sindicat se Cecs se Catalunya (1934-1939) Un somni republicà/Un sueño 
republicano. Fundació ONCE Catalunya. Barcelona, 2008, pág. 26. 
52 Efeméride recogida en esta publicación digital con motivo de celebrar el 80 aniversario: 
<https://www.lavanguardia.com/ocio/20140617/54410033161/cupon-de-la-once-conmemora-el-
80-aniversario-del-sindicat-de-cecs-de-cataluna.html> [Fecha de consulta: 3-02-2020]. 

https://www.ara.cat/suplements/diumenge/sindicat-cecs-Catalunya_0_2127387246.html
https://www.ara.cat/suplements/diumenge/sindicat-cecs-Catalunya_0_2127387246.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/20140617/54410033161/cupon-de-la-once-conmemora-el-80-aniversario-del-sindicat-de-cecs-de-cataluna.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/20140617/54410033161/cupon-de-la-once-conmemora-el-80-aniversario-del-sindicat-de-cecs-de-cataluna.html
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Españoles en Barcelona. La disolución del Sindicat de Cecs se produjo tras la 

entrada en Barcelona de las tropas franquistas, pasó a ser ilegalizado y sus 

recursos confiscados y entregados a la ONCE. 

Por otra parte, uno de los fundadores de la ONCE, Julio Osuna Fajardo53, 

en 1943 dirigió la construcción de una máquina de estereotipar y montó la 

Imprenta Municipal Braille de Málaga54, con la que se publicó la revista Rumbos, 

de tirada internacional. Toda esta maquinaria de imprenta, tres años después, 

en 1946, pasaría a ser Imprenta Nacional Braille con sede en Madrid. Esta 

proeza significaba que se podían facilitar libros, revistas y demás temas de 

interés a los ciegos, proporcionándoles los medios para poder llegar a la 

universidad, tal y como vemos reflejado en una noticia recogida por el periódico 

ABC, el 20 de enero de 1978, donde se exponía que sesenta personas ciegas 

ya cursaban estudios universitarios55 y que los sistemas que utilizaban para las 

consultas bibliográficas eran bien los libros escritos en sistema Braille o bien los 

«Libros Hablados» o audiolibros. 

El Sindicato de Ciegos de Cataluña se preocupó también de los artesanos 

ciegos y montó un taller de cestas y escobas, así como un pequeño telar y una 

pequeña fábrica de artículos de limpieza, manteniendo estas actividades, y todas 

las citadas anteriormente, sin interrupción hasta principios del año 1939, año en 

que Roc Boronat se exilió en México. 

Los resultados no fueron los esperados a causa de los dirigentes que, 

desde sus cómodos despachos, no vivían la grave problemática de la mayoría 

de los ciegos que seguían siendo mendigos por obligación y ese malestar se 

refleja en las dos únicas asambleas que hizo la Federación en 1932 y 1935 en 

Madrid, de las que no se obtuvo resultado positivo alguno. Lo aconsejable habría 

sido elaborar un proyecto en el que se estructurara la venta del cupón central, 

controlada por un organismo de ciegos y esta idea fue la que desarrollaron los 

superiores de la Federación Bética de ciegos en el año 1938, al mando de Javier 

                                            
53 Julio Osuna Fajardo (1905-1994) ciego de nacimiento fue profesor del Conservatorio de 
Málaga. 
54 Julio Osuna Fajardo, Al hilo del recuerdo. Organización Nacional de Ciegos Españoles. Madrid, 
1992, pág. 106. 
55 Según se puede comprobar en la página: 
<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1978/01/20/089.html> 
[Fecha de consulta: 6-02-2020]. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1978/01/20/089.html
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Gutiérrez de Tovar, que agrupaba otras asociaciones locales de Andalucía y 

Extremadura, con el objetivo de ir estructurando una nueva organización 

nacional. Se crean las delegaciones provinciales y locales en las principales 

ciudades y se nombra a los responsables de dirigirlas, lo cual resultó ser una 

tarea muy ardua, porque escaseaban las personas ciegas cualificadas y 

resultaba muy arriesgado y problemático convertir a los que estaban por las 

calles de mendigos, con escasa formación, en administrativos capaces de 

regentar las delegaciones recién estrenadas. 

Una vez puesta en marcha esa estructura, en enero de 1938 decidieron 

reunirse en la ciudad de Burgos con el grupo que había iniciado la reconstrucción 

del Patronato de Ciegos, con el fin de llegar a un acuerdo y nacionalizarse, 

debido a que la situación se había ido agravando con la Guerra Civil y urgía 

buscar un remedio para tantos impedidos, sobre todo ciegos que había causado 

la guerra al estallarles metralla, al manipular granadas o en accidentes fortuitos. 

La propuesta al Gobierno fue aprobada por el Consejo de Ministros, en el 

Palacio de la Isla, en Burgos, con Serrano Suñer56 a la cabeza y firmada por 

Francisco Franco, por Decreto de 13 de diciembre de 193857. De este modo se 

ponía fin a las pequeñas asociaciones surgidas en la década de los años treinta 

del siglo XX, al fundirse en una sola, en la Organización Nacional de Ciegos 

(ONC)58, fundada por cuatro personas al frente, Javier Gutiérrez de Tovar y 

Beruete59, donostiarra, quien sería su primer presidente nacional; Mariano 

Ortega60, burgalés; Julio Osuna Fajardo61, madrileño; y Primitivo Pérez62, 

delegado provincial de ciegos de Zaragoza. 

Este es el inicio, pero no fue, en absoluto, exitoso. De ahí que retomemos 

las palabras de Enrique Pajón Mecloy durante una entrevista con Osuna 

                                            
56 Ramón Serrano Suñer (Cartagena, 1901-Madrid 2003). Abogado y político. Fue seis veces 
ministro en los primeros gobiernos franquistas, ocupando las carteras de Gobernación (31 enero 
1938-16 octubre 1940) y de Asuntos Exteriores (17 octubre 1940-3 septiembre 1942). 
57 B.O.E. Decreto 22.893 de 13 de diciembre de 1938, bajo la norma de agrupar a todos los 
ciegos españoles para su mutua ayuda y resolver los problemas específicos. 
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1938/169/A02972-02973.pdf> [Última consulta 
13/12/2019]. 
58 ONC. En un principio iba sin la «E» de españoles que fue añadida en 1952. 
59 (1910-2003). 
60 (1909-2001). 
61 (1905-1995). 
62 (Zaragoza, 1914 – Zaragoza, 2004). 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1938/169/A02972-02973.pdf
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Fajardo63, en la que afirma que en aquellos momentos se auguraba un futuro 

incierto a la organización y manifestaba lo duros que fueron los principios de ese 

camino lleno de dificultades, al encontrase el país en plena Guerra Civil. 

A pesar de ello, poco a poco fueron saliendo a la luz las ventajas que 

comportaba la creación de la organización. Con ella los ciegos españoles 

consiguieron, además de su unión en una sola entidad, el reconocimiento y 

protección del Estado para la venta del cupón pro-ciegos, idea tomada del 

sindicato catalán: una lotería con cuya venta se financiaba la nueva institución y 

proporcionaba una actividad laboral a muchos de sus afiliados. Bien es cierto 

que al principio fueron muchos los ciegos reacios a afiliarse a la organización 

porque todavía no se sabía cuánto podía durar la entidad recién creada, debido 

a la precaria situación que el país atravesaba. Hasta pasados quince años no 

empezó a remontar el funcionamiento tal y como fuera inicialmente planteado y 

planificado. 

Lo que está fuera de toda duda es que este sistema ha permitido que las 

personas con discapacidad visual puedan tener un trabajo digno, tanto en la 

venta del cupón como en puestos administrativos, así como también en otras 

profesiones, tales como fisioterapeutas, telefonistas y un largo etcétera que se 

completaría con puestos adaptados a las nuevas tecnologías. Por ello, después 

de más de ochenta años de andadura y gracias a todos los esfuerzos realizados, 

la Organización «de» Ciegos, gobernada y dirigida por ellos, se ha convertido en 

un modelo único en el mundo y una de las instituciones más importantes de 

nuestro país, facilitando cultura, educación, relación personal y social, 

destacando especialmente en el área de servicios sociales. 

2.2.3 Orígenes del cupón pro ciegos. La rifa como medio de 

financiación. 

El cupón tiene su origen en las rifas benéficas impulsadas por personas 

ciegas. Estas rifas comenzaron a proliferar a finales del siglo XIX con el fin de 

conseguir un modo de sustento por sus propios medios y terminar con la 

mendicidad a la que estaban abocados socialmente los ciegos, desde la 

                                            
63 Julio Osuna Fajardo, Al hilo del recuerdo. Organización Nacional de Ciegos Españoles. Madrid, 
1992, pág.6. 
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antigüedad. La venta de estas rifas perduró hasta la década de los años 30 del 

siglo XX, a pesar de estar dentro de la ilegalidad. Para llegar a la legalidad 

faltaban pocos años, concretamente sucedió en 1938 –como ya ha quedado 

explicado en el subepígrafe anterior−, pero para comprender su historia, antes 

debemos remontarnos a la llegada de lo que hoy conocemos con el nombre de 

lotería. 

En principio, Carlos III importa la tradición de la lotería desde Nápoles a 

través de un decreto firmado por el Marqués de Esquilache: el nombre que 

recibió fue «Lotería Primitiva». El primer sorteo en España se celebró el 10 de 

diciembre de 1763. La Real Lotería Nacional, la que conocemos actualmente, se 

inició en Cádiz en 1811, en concreto el 25 de noviembre, por iniciativa de Ciriaco 

González Carvajal64 con el fin de aumentar los ingresos del erario público, 

resentido a causa de la guerra de la Independencia. La lotería estaba 

inicialmente circunscrita a Cádiz y San Fernando, pero como el resultado fue 

exitoso, pasó después a Ceuta, así como al resto de Andalucía. El 28 de febrero 

de 1814 se celebró el primer sorteo en Madrid, ciudad que desde entonces fue 

elegida como sede de la Lotería Nacional de Billetes. 

A su vez, el Estado español autorizó la venta de otras loterías particulares, 

pero en 1887 se prohibió, a causa de la bajada de recaudación de la Lotería 

Nacional. Por el mismo motivo se declararon ilegales las rifas callejeras. 

Aun así, estas rifas proliferaron en distintos puntos de la península al 

percibir en ellas la única salida a la mendicidad en la que se encontraba el 

colectivo de las personas con discapacidad visual y la venta de cupones se 

convirtió: «[...] en la más mágica herramienta de integración social que este país 

haya conocido65.» De ahí partía la idea de encontrar una forma de obtener 

peculio para poder financiar, en primer lugar, el sustento de una persona ciega 

y, después, la gran cantidad de necesidades que tenía que cubrir. Hasta 

entonces la caridad se había ocupado de amparar y asistir a todos los indigentes 

ciegos y a todos los incapacitados para el trabajo. 

                                            
64 González Carvajal fue un jurista español que destacó en 1812 por desempeñar para la 
Regencia, el cargo de secretario interino de Estado y del Despacho de la Gobernación de 
Ultramar, lo que le permitió idear la lotería con el fin de aumentar los ingresos públicos. 
65 VVAA. ONCE: 65 años de historia. Madrid, 2003, pág. 11. 
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En 1903, la Junta de Damas66 de Alicante, asesorada por el abad de la 

Colegiata de San Nicolás de Bari, a propuesta de un grupo de ciegos, promovió 

una rifa de boletos numerados y con el fin de evitar que Hacienda la prohibiera, 

los vendían los ciegos disimuladamente a personas conocidas de confianza, 

preferentemente abonándolas a un número fijo determinado y dando un nombre 

diferente o mote a las terminaciones de dos cifras de cada número y no por el 

número correspondiente. Con este «mote» los vendedores voceaban el número 

que llevaban a la venta, en total cien terminaciones que se sabían de memoria y 

que tenían cierto gracejo, por ejemplo: el (15) «La niña bonita», el (60) «La 

abuela», el (00) «La muerte» (Figura 11). 

Esta institución alicantina, denominada Asociación La Piedad, con su rifa 

obtuvo mucho éxito y permitió vivir a los ciegos, por lo cual se implantó con los 

mismos o parecidos motes67 en otras poblaciones del sureste español: Murcia 

(1910), Cartagena (1918), Almería (1921), y Alcoi (1926). 

Las sociedades de ciegos introdujeron distintos boletos y con ello se 

desorientaba y confundía al público, que dejó de comprar cupones, fracasando 

estas rifas en la capital de España. También contribuyó a este fracaso una orden 

ministerial de 18 de noviembre de 1933 que permitía a las entidades benéficas 

constituidas para la protección de los ciegos, la venta ambulante de 

participaciones de la lotería nacional. Esto hizo que aumentase notablemente en 

Madrid el número de vendedores callejeros de esa lotería fraccionada.  

La asociación de Valencia El Porvenir implantó la venta del cupón el 4 de 

diciembre de 1933. El Centro, de Córdoba, siguió el ejemplo el 27 de febrero de 

1934. La Hispalense, sociedad de ciegos de Sevilla, comenzó a vender el cupón 

el 16 de marzo de 1934, y el Sindicat de Cecs de Catalunya lanzó a la venta el 

cupón el 18 de junio de ese mismo año en Barcelona. Sin olvidar la Nueva Aurora 

de Málaga, los centros de Zaragoza y Granada, dirigidos y administrados por 

ciegos instruidos, que se lanzaron también a vender cupones. 

                                            
66. La Junta de Damas se fundó en 1787 con las representantes femeninas de la Familia Real en 
cabeza, seguidas de otras nobles damas, con el objetivo de desarrollar actividades educativas y 
de beneficencia. 
67 Curiosidad que recoge en su libro José Guillén García El habla de Orihuela. Estudios 
Alicantinos, Alicante, 1974. 
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La primera vez que se empleó el nombre de «cupón» relacionado con 

loterías benéficas para ciegos fue en 1933, cuando en Madrid surgió el cupón 

«El Chiquilín» que era una rifa combinada con cromos coleccionables en un 

álbum, conocida con ese nombre por tratarse de cupones muy pequeños. 

Posteriormente la sociedad de ciegos La Hispalense de Sevilla, llamó a su lotería 

cupón pro-ciegos. También desde un principio los vendedores los denominaban 

«iguales» al estar formados por series iguales de 1000 números de tres cifras 

(del 00 al 999) más una serie de cinco cifras, por cada uno de los cuales se 

otorgaban diez premios. 

Desde que se celebrara el primer sorteo el 8 de mayo de 1939 hasta el 31 

de diciembre de 1983 el cupón no cambió en cuanto a sus características de 

modelo y diseño, excepto el precio que varió de 10 céntimos a veinticinco 

pesetas. Será a partir del 2 de enero de 1984, momento designado como la 

«Reforma del cupón» cuando modifiquen cada día sus series, motivos y colores 

y su precio suba a cincuenta pesetas. 

Una vez expuestas las razones que dieron lugar al colectivo de ciegos a 

organizarse para dignificar su situación de discapacidad y poder ganarse la vida, 

así como la trayectoria legislativa para promover estos beneficios sociales al 

colectivo, vamos a adentrarnos a continuación en la parte de la formación, ya 

que desde sus inicios no buscaban solamente un modo de vida, sino también 

formarse para mejorar su posición social. En este sentido, no cabe duda de que 

una parte relevante de la formación es el aspecto humanístico y, dentro de este, 

el conocimiento del arte. Así pues, desde ese primer momento formarán parte 

de la instrucción y educación de los ciegos las maquetas, a cuya construcción 

dedicamos el epígrafe siguiente. 

2.2.4 La construcción de maquetas 

Cuando queremos expresar cómo es un objeto tridimensional inabarcable 

a la mano como puede ser una catedral o un monumento, se utiliza el recurso de 

las maquetas y materiales en relieve. Concretamente en el caso de las 

maquetas, al pensar en la información que nos ofrece el tacto, observamos que 

versan sobre su estructura, peso, volumen, forma y tamaño, y, si seguimos 

explorando, nos ofrecerá también datos sobre textura, dureza y temperatura. 
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El tacto y el oído son principalmente los sentidos de que el ciego se 

sirve para el aprendizaje de las artes y para adquirir la cultura 

intelectual y estética de que es susceptible. Por su extraordinaria 

importancia deben ser, sin duda, los que se sometan a educación más 

esmerada, la cual procurará complementarse con la de los demás 

sentidos, incluso el de la orientación. Es este un estudio que 

seguramente tiene reservadas grandes novedades a psicólogos y 

pedagogos del porvenir, el día que se le dedique toda la atención que 

merece68. 

Estas palabras de Nuviala y Falcón fueron premonitorias para que la labor 

pedagógica comenzase su desarrollo entre profesores y profesionales, a la vez 

que fuese ampliando poco a poco esas necesidades de adaptar objetos para 

ponerlos al alcance de las manos de los niños. Así fue como se inició el proceso 

de realizar maquetas didácticas de monumentos arquitectónicos, sin pensar que 

años después formarían parte de la colección del Museo Tiflológico, donde 

acuden a aprender todos los niños ciegos de España. 

Observamos que el proceso de aprendizaje comienza a principios del 

siglo XX a través de la enseñanza en los colegios. 

Para un profesor avezado, el reto le lleva a encontrar métodos para 

enseñar a personas con distintas discapacidades, como puede ser la ceguera69. 

Uno de esos métodos llevó a los maestros de niños ciegos a pensar en hacer 

pequeñas reproducciones, a escala, para que los alumnos pudieran apreciar 

cómo era un edificio o un monumento que en la realidad no podría abarcar 

nunca. Al llevar a escala reducida algunos monumentos importantes, a través 

del tacto podrían descubrir las diferencias arquitectónicas y aprender los estilos 

artísticos. En base a esta idea, desde las primeras décadas hasta los años 80 

del pasado siglo se fueron adquirieron maquetas de monumentos locales para 

cada uno de los Centros de Recursos Educativos que la ONCE tiene repartidos 

por las distintas autonomías. 

                                            
68 Mariano Nuviala y Falcón, Lo que es y lo que debe ser el Colegio Nacional de Ciegos de 
Madrid. Establecimiento tipográfico Fortanet. Madrid, 1914, pág. 26. 
69 Mª Dolores Cebrián Glosario de discapacidad visual, ONCE, Madrid, 2003, pág. 87: recoge la 
definición de ceguera como: «Ausencia total de visión o simple percepción lumínica en uno o 
ambos ojos». 
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De este modo el niño ciego o con deficiencia visual70 tenía la posibilidad 

de aprender cómo era un monumento del que hasta ese momento solamente 

había podido tocar las piedras que le quedaban a su alcance, en el caso de que 

hubiese viajado hasta él, perdiendo con ello todo el mensaje que un monumento 

arquitectónico pueda transmitir. Pues el solo tacto del material del zócalo de un 

edificio y su textura no ofrece información sobre dimensiones, estilos, armonía 

arquitectónica, sucesión de vanos, presencia de elementos decorativos y otros 

muchos aspectos imprescindibles para valorar en su justa medida la relevancia 

de un monumento arquitectónico. 

Se demostró que la enseñanza a través de maquetas era una buena 

herramienta para transmitir conceptos. Este trabajo de enseñanza del arte a 

través de maquetas se desarrolla en el Museo Tiflológico, gracias a lo cual se ha 

podido reflexionar sobre el aprendizaje del arte no a través de la vista sino del 

tacto y del oído; además de sobre las perspectivas de futuro de cara a mejorar y 

profesionalizar más este proceso de enseñanza-aprendizaje, y asimismo, a 

meditar e investigar sobre mejoras para dar a conocer, desde el punto de vista 

turístico, la existencia de un museo pionero y puntero para las personas con 

discapacidad visual, pero que, lamentablemente, no goza todavía –a pesar de 

los muchos años de existencia– de repercusión como producto turístico a tener 

en cuenta entre el público que practica el turismo cultural.  

Todo el mundo entiende que algo que pueda abarcarse con las manos, 

puede ser palpado e interpretado por personas que no ven, y que los ojos del 

ciego son las manos. Como en todas las verdades de Perogrullo, no deja de ser 

cierto, pero a la vez resulta tan sesgado que no refleja la realidad del mundo de 

la discapacidad visual. Mediante el tacto, los ciegos exploran las maquetas de 

monumentos que se exhiben con el fin de acercarse al conocimiento del 

patrimonio. El tacto permite identificar detalles, texturas y proporciones que 

incluso pasan desapercibidas para muchas de las personas que visitan un 

monumento in situ. En el museo, la percepción mediante el tacto de las 

                                            
70 Mª Dolores Cebrián, Glosario de discapacidad visual, ONCE, Madrid, 2003, pág. 259: 
«Persona con deficiencia visual. Sujeto con una alteración importante en su visión que le dificulta, 
cuando no imposibilita, la relación autónoma de tareas corrientes de la vida cotidiana de las 
personas (sin: ciego parcial, impedido visual, limitado visual, disminuido visual, vidente parcial).» 
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proporciones de las maquetas es básica para ubicar también los monumentos 

en su contexto. 

Además de las maquetas para el conocimiento de la arquitectura, también 

se puede aprender del arte sensorial, tanto si está realizado por escultores, o por 

artistas con discapacidad visual. Para los videntes es fácil pasar por alto 

pequeños detalles que para los que tienen que reconocer las piezas al tacto son 

sustanciales. 

2.3 LA DISCAPACIDAD VISUAL 

2.3.1. Antecedentes históricos relativos a la discapacidad 

visual 

Es necesario conocer los fundamentos y pormenores de la educación de 

las personas con discapacidad visual y cómo a través de los métodos aplicados 

para solucionar sus necesidades básicas, cómo se ha llegado al desarrollo de 

sus vidas, de la inserción en la sociedad y las soluciones didácticas aportadas, 

siempre con el afán de llevar a cabo la normalización, junto con la educación y 

el acceso a la cultura de las personas con deficiencia visual. Comprobaremos 

que, en principio, esos fundamentos y su desarrollo histórico e historiográfico 

han ido en paralelo y de la mano del acceso de los sordos71 a una normalidad 

social. 

Para vislumbrar la evolución histórica de la discapacidad y comprender el 

modo de traducir ideas y conceptos, desde temas complejos hasta los aspectos 

más cotidianos, tenemos que bucear en el pasado. En las primeras referencias 

encontradas vemos que las discapacidades van unidas: a veces se refieren a 

ciegos, otras a sordos y otras van de la mano. 

Las referencias preliminares encontradas nos llevarían, desde el punto de 

vista cronológico, hasta la sociedad espartana (s. VI- IV a. C.), en la que los niños 

que nacían ciegos o con otro tipo de deficiencias −enfermos, débiles, 

deformados o con cualquier tipo de discapacidad− eran arrojados desde el monte 

                                            
71 Durante siglos, los sordos de nacimiento o con la discapacidad auditiva adquirida antes de 
aprender a hablar fueron tratados de «mudos» primero, y «sordomudos» después, a causa de la 
imposibilidad de fonación que tenían. En el presente trabajo emplearemos el concepto «sordos» 
de manera regular salvo cuando convenga citar de forma concreta. 
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Taigeto en un valle conocido como Ceadas. En la sociedad romana se los 

arrojaba al Tíber desde lo más alto de la roca Tarpeya, con el objetivo de 

matarlos. Así pues, por estos ejemplos es perceptible que no existía 

concienciación sobre el valor de la vida humana en toda su dimensión, pues se 

rechazaba al diferente, simplemente por el hecho de tener algún tipo de 

discapacidad.  

Se tiene constancia, a través de Aristóteles,72 de que estaba bien visto dar 

muerte a los niños que nacían deformes, debido en parte al culto por mantener 

la perfección corporal y también en previsión de que, en el caso de llegar a 

crecer, no encontrasen su espacio en la sociedad. 

Aristóteles (384 a.C., 322 a.C.) en la antigüedad sancionó de un modo 
irrevocable la injusta reprobación, el dictado de incapacidad de que los 
infelices sordo-mudos ya eran víctimas, y el mismo San Agustín llegó 
á excluirlos del conocimiento de las verdades de la fe, fundado en el 
texto «fides ex auditu.» 

La providencia, sin embargo, suscitó un hombre que se consagró á la 
regeneración de los sordos-mudos; un humilde y modesto religioso 
que desde la obscuridad del claustro demostró con hechos palpables 
el error del príncipe de los filósofos, interpretó en su verdadero espíritu 
las opiniones de San Agustín proclamó á la faz del universo la 
rehabilitación intelectual y moral de los sordo-mudos. Al genio de la 
caridad cristiana fue pues debido este prodigio tan portentos en su 
origen, casi olvidado después, y tan admirado en los tiempos 
modernos en que sus benéficas consecuencias se aprecian en los 
paises civilizados de ambos hemisferios73. 

La concepción de la discapacidad en los siglos XV y XVI comenzó a 

cambiar tímidamente hasta ir aceptando poco a poco a las personas con 

discapacidad en su comunidad. El modelo medieval, caracterizado por la 

justificación religiosa de la discapacidad como castigo al pecado y la 

consideración de que estas personas eran una carga, y por tanto prescindibles, 

lo que Palacios Rizzo74 denomina (modelo de prescindencia), dio paso a la 

aceptación de las personas con discapacidad. A pesar de ello, sus condiciones 

de integración en las sociedades preindustriales estaban limitadas, debido a la 

                                            
72 Aristóteles. Política, capítulo XVI, versículo 1335. Edición bilingüe y traducción por Julián 
Marías y María Araujo. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1970, pág. 145. 
73 Juan Manuel Ballesteros, Curso elemental de instrucción de sordo-mudos, Imprenta del 
Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, Madrid, 1863, pág. 2. 
74 Agustina Palacios Rizzo, El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y 
plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con 
Discapacidad, CERMI, Cinca, Madrid, 2008, pág. 25. 
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carencia de un sistema de formación y el consiguiente acceso a puestos de 

trabajo con los que se pudiesen incorporar a los sistemas de producción. 

Antes de la llegada de los españoles al continente americano, en 1492, 

las personas con discapacidad eran abandonadas y su destino a corto plazo era 

la muerte. En algunas sociedades se produjo una merma de la población 

indígena, debido a los trabajos forzados y las epidemias, lo que fomentaba la 

compra y venta de esclavos, transacción de seres humanos en la que los 

enfermos, ancianos y aquellos que tenían algún tipo de discapacidad eran mano 

de obra más barata. Posteriormente, con la reforma protestante, entre finales del 

siglo XV y comienzos del siglo XVI, se pensaba que las personas con 

discapacidad estaban «poseídas por el demonio», y en algunas ciudades 

alemanas se les paseaba en las llamadas «jaulas de idiotas». Asimismo, en las 

colonias inglesas de Norteamérica apodaban «tonto del pueblo» a las personas 

con discapacidad mental. Lo normal era aislarlos de la sociedad, recluyéndolos 

en asilos o manicomios. 

Sería el humanista Rodolfo Agrícola75, a finales del siglo XV, quien 

defendiera por primera vez que la educación intelectual de los sordos era posible. 

En su obra De inventione dialectica76, afirmaba que los sordomudos podían tener 

conceptos abstractos y morales, y reconocía la posibilidad de enseñarles y hacer 

entenderles la realidad. 

A partir del siglo XVI, en algunos estados europeos comenzaron a 

interesarse por la idea de que debía existir una responsabilidad social hacia las 

personas con discapacidad, calando sobre todo en la educación de personas 

sordas en Gran Bretaña, Holanda, algunos estados alemanes y la península 

itálica. Evidencia de ello y de su preocupación por las personas con 

discapacidad, nos lo ofrece el humanista español Juan Luis Vives77 en su libro 

De subventione pauperum. Sive de humanis necessitatibus libri II, (Tratado de 

socorro de los pobres), de 1526, donde propone un plan de actuación contra la 

pobreza, al tratar el problema de la mendicidad desde un perfil cristiano y buscar 

                                            
75 Rodolphus Agricola Phrisius (Baflo, Países Bajos, 1444 – Heidelberg, Alemania, 1485) fue 
precursor de Erasmo, conocido como el padre del humanismo en el norte de Europa. 
76 En 1538, Roberto Agrícola publicó De inventione dialectica, la obra con la que se hizo famoso. 
77 Juan Luis Vives (Valencia, 1492 – Brujas, Países Bajos, 1540). Considerado como la primera 
persona en Europa que luchó por la asistencia a los necesitados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_socorro_de_los_pobres
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soluciones en las instituciones públicas, que son, a su juicio, quienes deben 

socorrer a los pobres y hacer trabajar a todo el mundo; para ello propone una 

organización fundada en la beneficencia y una reforma del sistema sanitario y de 

asilo. 

Asimismo, se ocupó de las personas con discapacidad en su tratado De 

anima et vita (1538), considerado como su obra de madurez. En ella desarrolla 

conceptos de psicología y de educación de los sordomudos, aunque lo hace de 

manera no muy favorable pues pone en duda que pudiesen aprender las letras. 

Por su parte, el coetáneo de Vives, el italiano Girolamo Cardano78 emitió algunas 

ideas importantes sobre la teoría del arte en su obra De Immortalitate Animorum 

(La opinión de Aristóteles acerca de la inmortalidad de las almas, obra de 1545). 

Propone unos principios para la educación de los sordos y hace ver a la sociedad 

que tienen que ser más comprensibles ante estos problemas. Asimismo, recordó 

el parecer de Rodolfo Agrícola, haciendo con ese motivo juiciosas observaciones 

sobre cómo se podía enseñar a leer y escribir mediante el tacto. 

En España, las primeras intervenciones en el ámbito de la llamada 

Educación Especial se dieron en el colectivo de las personas sordas a las que 

más tarde se incorporaron las ciegas. Para comprender la evolución histórica de 

los ciegos y los sordos en la sociedad, debemos remontarnos a finales del siglo 

XVIII, que es cuando comenzamos a encontrar datos alusivos a su educación 

estandarizada. 

Será fray Pedro Ponce de León79, monje benedictino del monasterio de 

San Salvador de Oña, quien realizó su primer ensayo con dos hermanos y una 

hermana del Condestable de Castilla, todos ellos sordos de nacimiento, 

convirtiéndose en los primeros en ser instruidos. Por ello, sería conocido como 

el primer educador de sordos o preceptor de los hijos sordos de los nobles de 

España. También fue discípulo suyo el hijo del virrey de Aragón. El método 

empleado por fray Pedro Ponce de León consistía en tres fases. La primera era 

preparatoria: en ella se iniciaba al sujeto sordo en la escritura como medio de 

comprensión y expresión. La segunda abordaba una desmutación progresiva, 

                                            
78 Pavía, Ducado de Milán, 1501 – Roma, Estados Pontificios, 1576. Fue médico, matemático, 
astrólogo, filósofo, enciclopedista y estudioso del azar. 
79 Sahagún, actualmente, provincia de León, 1520 – Oña, actualmente, provincia de Burgos, 
1584. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficencia
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consistente en deletreo, pronunciación, lectura elemental, conversación y diario 

hablado. Y una tercera complementaria, en la que se ampliaban las lecturas y el 

diario escrito, y se daba inicio al aprendizaje de la aritmética y de complementos 

gramaticales según las posibilidades de cada alumno80. La educación era 

individual, cada profesor trabajaba sólo con un alumno y no formaba escuela. 

Sobre la contextualización social y temporal, según apunta Navarro Rincón, que 

ese avance supuso: 

Aunque, indiscutiblemente, el monje benedictino enseñó a hablar a sus 

discípulos sordos y les educó en distintas artes y en otras lenguas, las 

referencias a los procedimientos empleados, en el contexto histórico y 

geográfico en que se produjo, indican que usó una metodología tradicional 

de enseñanza de lenguas, similar a la que se seguía para la enseñanza 

del latín como lengua viva u otras lenguas extranjeras en donde «la 

práctica» de la expresión oral, la corrección de la pronunciación y la 

distinción de las destrezas se mantiene como tendencia tal y como sucede 

desde bien temprano en los manuales de francés del siglo XVI. 

Indiscutiblemente, a estos procedimientos se añaden otros específicos 

para facilitar el aprendizaje entre los que se destacan: el uso de signos, el 

deletreo manual y la prioridad dada a la escritura y la lectura en la 

enseñanza lingüística de sordos.81 

También el pedagogo y logopeda aragonés Juan Pablo Bonet82 tuvo en 

sus manos la educación de un joven noble, sordo de nacimiento. Primeramente, 

se dedicó a dilucidar los misterios del habla, los secretos de los sonidos, de las 

letras y de las estructuras gramaticales y fonéticas, para conseguir que los niños, 

y sobre todo los niños mudos, consiguiesen leer y hablar con facilidad. Publica 

la primera obra en español y en el mundo sobre la enseñanza de sordos titulada 

Reducción de las letras y arte para enseñar á hablar los mudos (1620), 

considerado el primer tratado moderno de Fonética y Logopedia. En él se 

proponía un método de enseñanza oral a los sordos mediante el uso de señas 

manuales formando un alfabeto, para mejorar la comunicación de los sordos y 

«mudos» y la primera obra didáctica pensada para ellos. 

                                            
80 Constancio Mínguez Álvarez, El Colegio de sordo-mudos y ciegos de Burgos: primer centro de 
Educación Especial del Distrito Universitario de Valladolid que tiene su sede en Burgos: su 
proceso de creación y funcionamiento: exponente de la educación de ciegos y sordos, ONCE. 
Madrid, 1995, pág. 26. 
81 Antonia Navarro Rincón, La enseñanza de idiomas a sordos. Estudio de programas en España 
y Francia (XVII-XX). Tesis doctoral. Granada, 2011, pág. 129. 
82 Juan Pablo Bonet nace en Jaca, (1560-1620). Dentro de sus estudios se especializó en las 
estructuras gramaticales y fonéticas. 
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Junto con los anteriores, el también precursor de la pedagogía de 

sordomudos y educador de sordomudos de la nobleza castellana, Manuel 

Ramírez de Carrión83 se dedicó a la instrucción de sordomudos haciéndoles leer, 

escribir y conversar, y publicó un tratado sobre fonética, logopedia y ortofonía. 

Escribió Maravillas de la Naturaleza en 1629, en cuya introducción da cuenta de 

la necesidad de atender a estas personas y proporcionarles la formación básica: 

[…] el Arte de enseñar a leer, escribir y hablar vocalmente a los 

mudos o lo sean por haber nacido sordos o por haber ensordecido en 

la niñez o por algún accidente de cuya intervención yo me precio tanto 

y de que tengo tantos calificados ejemplos84. 

El primero al que enseñó a leer fue al Marqués de Priego, del cual era su 

maestro y su secretario. El segundo caso en que educó y enseñó fue al Marqués 

del Fresno, don Luis de Velasco, hermano del Condestable de Castilla que era 

sordo. Después de cuatro años consiguió que leyera, escribiera, hablara y 

lograse discurrir. Estos son algunos ejemplos, entre otros que refiere en el libro. 

Estas obras marcan una ruptura con los métodos utilizados hasta ese 

momento para la enseñanza de los sordos:  

Y viene a ser el inicio de lo que más tarde se denominará método 

oral o método español, cuyos principios se extendieron a países como 

Italia, donde fueron introducidos por Pedro Castro85 en el siglo XVII; 

Francia, merced a la labor de instructores como Rodríguez Pereira86, 

Ernaud o Dechamps87, en el siglo XVIII, Alemania, gracias a 

Heinicke88, fundador de la primera escuela oficial alemana en Leipzig 

en 1778, Holanda, por el médico y filósofo Conrad Amman89 en el siglo 

XVIII; y Suiza, donde la enseñanza de los mudos comenzó en 177690 

con Heinrich Keller91. 

                                            
83 Hellín, Albacete 1579-Valladolid 1652. 
84 Manuel Ramírez de Carrión, Maravillas de la Naturaleza. Córdoba, 1629, pág. 8. 
85 Pedro de Castro (Baiona, Galicia, 1592 – Venecia, 1661). Ejerció la medicina en el País Vasco 
y en Valencia antes de irse a Italia y convertirse en un afamado especialista en su afán por hacer 
hablar a los sordos. 
86 Jacob Rodrigues Pereira (1715-1780), portugués de familia de origen judío se trasladó a 
Burdeos en 1714 para evitar la herejía. Fue el primer profesor de sordos en Francia mejorando 
el alfabeto de Bonet. 
87 Seguidor de Pereira, el abad Deschamps (1745-1791) funda una escuela para niños sordos 
en Orléans. 
88 Samuel Heinicke (1729-1790). Fue el primer maestro para sordos en Alemania en su propia 
escuela. 
89 Johann Conrad Amman (1669-1724), físico suizo pasó a ejercer de profesor en Ámsterdam. 
90 El pastor protestante Heinrich Keller (1728-1802) fundó la primera escuela de sordo-mudos en 
la ciudad suiza de Schlieren. 
91 Datos tomados de la página: <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-enseanza-de-los-
sordomudos-en-espaa-en-los-siglos-xvii-y-xviii-anlisis-comparativo-de-las-obras-de-j-p-bonet-y-
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En Francia, con el abate Charles-Michel de l’Épée (1712-1789) comienza 

un segundo periodo en la educación de los sordos. En 1771 crea la primera 

escuela del mundo gratuita para sordos, el Instituto Nacional de Sordomudos, y 

a partir de 1791 Luis XVI concede a la Institución fondos públicos para su 

mantenimiento, siendo el origen de los colegios que se establecerían por toda 

Europa. 

Sobresale también el jesuita Lorenzo Hervás y Panduro92, quien a 

principios de la década de 1780 fijó su residencia en Roma, donde conoció la 

Escuela de Sordomudos que mantenían Tommaso Silvestri y Camilo Mariani, 

quienes seguían los postulados del abate de l’Épée. Su cercanía a la escuela lo 

llevó a escribir y publicar, en 1795, el libro Escuela española de sordomudos arte 

para enseñarles a escribir y hablar el idioma español (Figura 12) en el cual 

Hervás revisa la historia de la educación para los sordos en España, y expone 

interesantes ideas acerca de la naturaleza de las lenguas de señas y pretende 

hacer extensible la educación a todas las clases sociales y comprometer al 

Estado en esta tarea mediante la creación de escuelas públicas para la 

enseñanza de los sordomudos tal y como proclama:  

Si yo, por ejemplo, hubiera de instruir a un Sordomudo ciego, no 

podría darle instrucción alguna con ningún idioma vocal o visible [...] y 

en este caso debería valerme de un idioma adaptable o sensible a los 

demás sentidos que tenía el Sordomudo [...] Me valdría de señas de 

tacto o de olor o de gusto para comunicarle mis ideas [...] ya que nada 

le podría ser sensible sino por medio de uno de estos tres sentidos 

solos que tenía [...] En tal caso procuraría formar un idioma de tacto 

para hablarle [...] Compondría un silabario de letras de bulto que se 

pudieran distinguir con el tacto; haría que las tocase el Sordomudo 

ciego, y que me las figurase con los dedos de las manos.93 

 

De ahí que el método que propone Panduro se basara en un idioma de 

tacto, compuesto de un silabario de letras abultadas, que él pudiese tocar. Al 

                                            
l-hervs-y-panduro-0/html/01be6600-82b2-11df-acc7-002185ce6064_5.html> [Fecha de consulta: 
14-05-2020]. 
92 Lorenzo Hervás y Panduro (Horcajo de Santiago, Cuenca, 1735- Roma 1809). Filósofo, 
matemático, historiador, filólogo, antropólogo y erudito, fue el primero en utilizar la palabra 
sordomudo, anteriormente simplemente se les denominaba mudos. 
93 <http://www.cervantesvirtual.com/obra/leccion-13-lorenzo-hervas-y-panduro--0/> [Fecha de 
consulta: 15-05-2020]. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/leccion-13-lorenzo-hervas-y-panduro--0/
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mismo tiempo le presentaría al discente los objetos que representaba la palabra, 

para que los reconociese mediante el gusto, o el olfato o el mencionado tacto. 

En el mismo siglo se crea un Colegio de Sordomudos en las Escuelas 

Pías de San Fernando, en Lavapiés el año 1795, por iniciativa del padre 

escolapio José Fernández Navarrete y gracias a la excelsitud de Carlos IV. Al 

contar con un aula del centro, tenía muy limitado el número de sus alumnos, 

pues en realidad consistía en una clase especial para sordos en la que se 

enseñaba lectura, escritura, dibujo, lectura labial y pronunciación. Esta institución 

solamente duró hasta 1800. En Madrid, en 1802 se abre la Real Escuela de 

Sordomudos con éxito y en 1805 queda bajo la protección de la Sociedad 

Económica Matritense de Amigos del País. 

Los fines de esta institución fueron instruir y educar, enseñando a leer, 

escribir, el uso de la voz, gramática del idioma, aritmética, religión, geometría y 

dibujo. No fueron pocas las dificultades de toda índole a las que se tuvo que 

enfrentar. 

En diciembre de 1803 aprobó su Majestad el Reglamento por el que 

se hubo de regir el Colegio de Sordomudos, en este texto ordenó 

educar a estos disminuidos, siguiendo los métodos del abate Charles-

Michel de l’Épée y Sicard94. La enseñanza de los sordomudos se inició 

en España, oficialmente, el día 9 de enero de 1805 [...]. Fueron 

muchas las adversidades que tuvo que soportar la escuela, que 

siempre escaseó de recursos económicos y que durante la invasión 

napoleónica hubo de suspender las clases y no percibió las pensiones 

de las mitras de Sigüenza, Cádiz y otros obispados, teniendo que 

albergar a sus alumnos internos de número en establecimientos de 

Beneficencia e incluso en los domicilios de algunos socios de la 

SMEAP (Sociedad Económica Matritense de Amigos del País)95.  

A la vista del éxito alcanzado por la Real Escuela de Sordomudos, se 

decide también fundar la Escuela Normal de Ciegos compartiendo dirección con 

el Colegio de Sordomudos hasta 1852 que fueron unidas en un solo colegio y 

pasaron a depender del Ministerio de Fomento. 

                                            
94 Roch-Ambroise Cucurron Sicard (La Fousseret, Haute Garonne, 1742 – 1822) fue un sacerdote 
francés y director de la escuela de sordos de Burdeos en 1786. 
95 Jesús Montoro, Los ciegos en la historia (Vol. IV), ONCE, Madrid, 1995, págs. 55-56. 
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Paralelamente, en el año 180096 en Barcelona se abre una escuela 

municipal, gratuita y universal para la instrucción de sordomudos, a 

consecuencia de la demanda del religioso Joan Albert i Martí, guiado por los 

escritos de Lorenzo Hervás y Panduro y del francés l’Épée. El principal 

inconveniente que sufrió fue que no tuvo el apoyo de la corona, a diferencia de 

la de Madrid. 

En el siglo XIX es cuando se pone en valor la enseñanza de los sordos y 

ciegos y ya a principios del siglo XX se cuenta ya con escuelas provinciales por 

casi toda la península, sostenidas con fondos de diputaciones, municipios o 

particulares97, donde encontraban educación casi un millar de niños entre sordos 

y ciegos de ambos sexos. Madrid tenía tres: el Colegio Nacional, el Municipal y 

el de Santa Catalina de los Donados. En todos se llevaba una vida pobre, 

limitada a la enseñanza elemental primaria y alguna que otra musical con pocos 

talleres profesionales. Sólo el Colegio Nacional de Madrid (el único que se 

sostenía con fondos generales del Estado) constituía una escuela completa con 

dotación de profesorado para las enseñanzas generales y profesionales que 

servía de modelo a las demás y asimismo mantenía las corrientes de los estudios 

pedagógicos y gozaba de la predilección de los poderes públicos98. 

Amparándose en la normativa contemplada en la Ley de Instrucción, la 

Real Orden de 13 de marzo de 1860 dirige un llamamiento a los rectores de las 

universidades detallando los problemas que es necesario superar para realizar 

el mandato contenido en el mencionado artículo de la anteriormente citada Ley 

Moyano. La Orden Circular hace especial referencia a la penuria de los maestros 

especializados en la educación de los sordos, lo que limita inexorablemente la 

población educada al escaso número de alumnos que puedan asistir al Colegio 

Nacional y prevé la creación de las escuelas especiales para que se vayan 

formando los profesores idóneos. Esta política previsora, acogida por los 

                                            
96 Ignasi Puigdellívol, «Historia de la Educación Especial», En Enciclopedia temática de 
Educación Especial (Vol. I), CEPE, Madrid, 1986, pág. 58. 
97 Las Diputaciones Provinciales fueron, en esta época, conjuntamente con los Ayuntamientos 
los responsables de la salud educativa y cultural de sus respectivas sociedades provinciales. 
Eran las encargadas de contratar las escuelas públicas y los Colegios de Sordomudos y Ciegos 
y determinar el discurso pedagógico didáctico derivado de la ley del ministro Moyano. 
98 José Plata Gutiérrez, Medio siglo de Educación Española de ciegos, sordomudos, anormales 
mentales y otros deficientes (1900-1950). Conferencia dada en el salón de actos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas el 17 de febrero de 1950, págs. 11-12. 
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poderes públicos, se plasma lentamente en la ejecución de diversas escuelas en 

Santiago (1864), Burgos (1868), Salamanca (1863), Zaragoza (1871), Sevilla 

(1873), Bilbao (1894). 

Por una Real Orden en 1855, a los profesores más destacados se les 

envía a viajar durante unos meses por ciudades de Bélgica, Holanda, Francia y 

Alemania, para conocer la enseñanza de sordos y ciegos en tales países y 

también para dar a conocer la tarea que se estaba llevando a cabo en el Colegio 

de Sordomudos de Madrid99. El resultado de esta experiencia se publicó en 1862 

en la Memoria100 escrita por el profesor Ballesteros. En ella describe sus 

observaciones con todo tipo de detalle sobre el Colegio Nacional de Madrid y 

sobre una Escuela Municipal de Sordomudos que había en Barcelona, fundada 

en 1816 y que visitó al final de su viaje.  

Actualmente el censo de población sordociega está en torno a las dos mil 

setecientas personas, por lo que la ONCE y la Fundación ONCE para la Atención 

de Personas con Sordoceguera (FOAPS), que fue creada a instancias de la 

ONCE con carácter asistencial y constituida el 20 de julio del 2007, trabajan 

conjuntamente y continúan haciendo esfuerzos para ayudar a toda esa 

población, con el fin de promover su desarrollo educativo a través de programas 

dirigidos a la atención de las necesidades específicas de la sordoceguera. Con 

ello se pretende procurar la integración social y laboral, a la vez que mejorar la 

calidad de vida de todas estas personas. La labor de estas dos instituciones es 

continuar haciendo esfuerzos para avanzar en su desarrollo. 

Con respecto a la educación de los ciegos, en el siglo XVII el padre 

Francesco Lana de Terzi (1631-1687) manifiesta igualmente los medios que se 

pueden emplear para enseñar a los ciegos a leer y escribir. Francesco 

Rampazzeto publicó en 1575 modelos de letras grabadas en madera. En el siglo 

XVIII Von Kempelen inventó la imprenta para ciegos. Weissenbourg realizó 

mapas en relieve, y en 1640 Pedro Moreau, en París, hizo fundir tipos móviles 

de plomo para el uso de ciegos. En España, Francisco Lucas en su libro El arte 

                                            
99 Pedro Cabello y Madurga, Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos de Madrid. Su 
historia, su estado actual y catálogo de los objetos que remite a la Exposición internacional de 
Filadelfia en 1876, Madrid, 1875, pág. 29. 
100 Memoria dirigida al Excmo. Sr. Ministro de Fomento por D. Juan Manuel Ballesteros, director 
del Colegio de Sordomudos y de Ciegos de Madrid, relativa al viaje que de Real Orden acaba de 
verificar por Europa, Madrid 1862. 
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de escribir, del año 1577, muestra reglas que pueden servir para la escritura de 

los ciegos, incluso el empleo de pautas101. 

A diferencia del tema de los sordos, la nación pionera en la invención de 

un método pedagógico genérico para los ciegos fue Francia, donde gracias al 

tesón de Valentín Haüy102 se pudo abrir en París la primera escuela el año 1781, 

que, aunque dependiente durante sus primeros cuatro años de la escuela de 

sordos del abate l’Épée, fue creada con el fin de proporcionar a sus alumnos, 

mediante una conveniente instrucción, medios suficientes con los cuales se 

pudieran ganar la vida. 

A finales del siglo XVIII, el ejemplo de Valentín Haüy de fundar escuelas 

fue seguido por varios filántropos103 en distintos países, como Edward Rushton 

en Liverpool (1791), Johann Wilhem Klein en Viena (1804) y August Zeune en 

Berlín (1806)104, al objeto de que los niños ciegos recibieran instrucción y 

aprendieran a leer y escribir a través de conseguir en relieve los caracteres 

visuales. 

En España, en cuanto a la educación de niños ciegos, cabe reseñar que 

durante muchos siglos se practicó la caridad con ellos sin preocuparse de 

enseñarles a ganarse el sustento diario. El efecto de la acción caritativa era más 

inmediato y no entrañaba responsabilidades ni problemas. La consecuencia de 

esta política social fue que, en los hospicios, hospitales, asilos y casas de 

misericordia, atendían a las personas ciegas y esto llevó a organizar el servicio 

de beneficencia pública a principios del siglo XIX.  

El centro educativo que primeramente comenzó a enseñar a las personas 

ciegas fue el de Hospital Pozo Santo en la ciudad de Sevilla. La Congregación 

se fundó en 1667 y fue regentado por las Hermanas Franciscanas Terciarias a 

                                            
101 Juan Manuel Ballesteros, Curso elemental de instrucción de sordo-mudos, Imprenta del 
colegio de sordo-mudos y de ciegos, Madrid, 1863, pág.114 
102 Valentín Haüy (1745-1822). Fue uno de los primeros en interesarse en la integración socio-
cultural de los ciegos. Puso a punto los primeros materiales de lectura para invidentes y se dedicó 
a promover su inserción en el trabajo. 
103 Concepción Arenal, La beneficencia, la filantropía y la caridad, Madrid, 1927, pág. 75: «La 
filantropía es la compasión filosófica que auxilia al desdichado por amor a la humanidad y la 
conciencia de su dignidad y su derecho.» 
104 Alberto Daudén Tallaví, Los ciegos como grupo social y su relación con el Estado: 1800-1938. 
Madrid, 1996, pág. 54. 
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favor de las mujeres impedidas105, donde atendían a enfermos y pobres, y a su 

vez se dedicaron a educar a los niños sordos y ciegos de ambos sexos, cuyas 

edades estuviesen comprendidas entre los 7 y 18 años, siendo alumnos internos 

la mayoría de ellos.  

El 1 de mayo de 1820 se inició en Barcelona la enseñanza en escuelas 

especializadas para ciegos a imagen de las francesas, que, sorprendentemente, 

no partió del Estado o de las instituciones públicas o privadas a diferencia del 

resto de Europa, sino de la mano de un particular, a saber: José Ricart, un 

relojero de Barcelona, quien de forma altruista no dudó en abrir por las noches 

la puerta de su pequeño negocio para formar la escuela. Posteriormente la 

escuela conseguiría un local en la Casa de la Caridad de Barcelona. 

Años después, en Madrid en 1835, la Sociedad Económica Matritense de 

Amigos de País, institución encargada de la enseñanza de los sordomudos, pide 

la enseñanza para ciegos, pero no será hasta 1842 cuando se cree el colegio 

para la educación de estos niños, instalada en el Colegio de Sordomudos. En 

1852 estas escuelas especiales pasan a depender del Ministerio de Fomento, 

constituyendo ambas una única institución docente, que se denominó en lo 

sucesivo Real Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, sostenido con 

fondos del Estado, desvinculándose de ella la Sociedad Matritense Económica 

de Amigos del País, aunque les siguió favoreciendo y apoyando. 

La integración en el sistema escolar normalizado de las personas que 

tienen alguna discapacidad, así como su acceso a las diversas enseñanzas sólo 

es posible garantizando la plena accesibilidad. En este sentido, desde 1992 la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció el 3 de diciembre como Día 

de las Personas con Discapacidades,106 con el fin de concienciar a la sociedad 

de su existencia y de la necesaria integración plena de este colectivo en todos 

los ámbitos de la sociedad. 

En el Reino Unido se celebra, con carácter bienal, un evento denominado 

Disability Access Day107 (Día del Acceso de la Discapacidad). Se celebró por 

                                            
105 Tal y como figura en la puerta de acceso, convertido el edificio en museo de temática religiosa: 
<https://sevillando.net/museo-hospital-del-pozo-santo/> [Fecha de consulta: 5-05-2020]. 
106 <https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities> [Fecha de consulta: 
26-02-2020]. 
107 <https://www.disabledaccessday.com/news/the-royal-air-force-museum-london/> [Fecha de 
consulta: 26-2-2020]. 

https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://www.disabledaccessday.com/news/the-royal-air-force-museum-london/
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primera vez el 17 de enero de 2015 en el Museo de la Royal Air Force (RAF) y 

patrocinado por Euan´s Guide,108 que contó con la participación de más de 200 

organizaciones109. En esta jornada se habló de la posibilidad de que las personas 

con discapacidad pudiesen visitar museos con confianza:  

Los museos deberían usar espacios silenciosos que contengan pocas 
distracciones visuales para disminuir los estímulos externos cuando se 
habla con un grupo. Asegurando que los estudiantes se sientan como si 
estuvieran en un ambiente seguro y confortable propiciando a crear una 
mejor experiencia de aprendizaje110. 

Los museos, en general, deben utilizar orientaciones de tipo visual, 

auditivo, cinestésico, musical, matemático, observacional, u otros enfoques de la 

comunicación, sin pensar en que al museo vaya un niño o una niña especiales: 

«Se debe proporcionar lo mismo a todos, porque así es como se hace educación 

en los museos», según afirma Simone Rudy, autora estadounidense de obras 

relacionadas con el síndrome de Asperger111. 

Un museo ha de ser un organismo donde los profesionales trabajen en 

estrecha colaboración con asociaciones e instituciones que les asesoren y 

apoyen en sus gestiones, y en que las reflexiones sean una fuente de iniciativas 

culturales nuevas. Todo ello con el objetivo de conseguir el acceso a la cultura 

por parte de las personas con discapacidad visual, junto a la eliminación de 

barreras que garanticen una vida lo más autónoma posible. 

Para finalizar, consideramos que este recorrido histórico nos pone en 

situación de conocer cómo podían vivir, estudiar y desarrollarse en la vida diaria 

estas personas «sordas», «ciegas» o «sordociegas» y del avance que se va a 

producir muy lentamente a lo largo de los siglos, conseguido a partir de las 

necesidades de todos ellos y del esfuerzo de padres y profesores. Progenitores 

y educadores, en su afán por normalizar la vida de estos niños y mayores que 

por diversas causas se veían abocados a no tener método pedagógico de 

aprendizaje, no han escatimado esfuerzos y entrega a la causa. Gracias a todos 

                                            
108 Plataforma de revistas relacionadas con la discapacidad (<https://www.euansguide.com/>). 
109 <http://www.bbc.com/news/blogs-ouch-30854173> [Fecha de consulta: 5-03-2020]. 
<http://evemuseografia.com/2017/10/31/autismo-asperger-y-museos> [Fecha de consulta: 26-
02-2018]. 
110 Katie Stringer, Programming for People with Special Needs. A guide for Museums and Historic 
Sites. Lanham, Boulder, New York, London: Rowman & Littlefields, 2014, Pág. 43. 
111 Rudy Simone, Asperger’s on the job; Autismusverlag. St. Gallen, 2016. 

https://www.rafmuseum.org.uk/
https://www.euansguide.com/
http://www.bbc.com/news/blogs-ouch-30854173
http://evemuseografia.com/2017/10/31/autismo-asperger-y-museos


 
El Patrimonio de la Humanidad al servicio de la discapacidad Teresa Díaz Díaz 

 

 

69 
 

ellos y a las investigaciones actuales, hoy en día pueden recibir una educación 

normalizada y a su vez pueden disfrutar del ocio y la cultura. 

2.3.2 Antecedentes históricos de la Tiflología 

2.3.2.1 La invención del sistema de lectura y escritura Braille 

De todo lo visto hasta ahora, hemos podido comprobar que las personas 

ciegas no sólo carecían de instrucción reglada, sino que también se les negaba 

un puesto de trabajo remunerado, porque se les creía vulnerables e incapaces 

de realizar una tarea de forma constante y organizada, por lo cual la mayor parte 

de ellos se veían obligados a mendigar o a vivir mantenidos por sus familias; de 

no ser así tenían que conseguir acogida en los asilos112. Se creía que las 

personas ciegas no podían ser educadas e instruidas; y se juzgaba como genios 

excepcionales a los pocos ciegos que habían logrado destacar en algunas ramas 

del saber. Por ejemplo, Francisco de Salinas113, músico y organista; o Antonio 

Cabezón114, organista, arpista y compositor. 

La idea de educar a un ciego es relativamente moderna. Desde el punto 

de vista teórico esta idea fue defendida por Diderot, filósofo y enciclopedista 

francés a través de su Carta sobre ciegos115 que publicó en 1749 y desde el 

punto de vista práctico fue demostrada por Valentín Haüy116 al constituir en 1784 

una institución para ciegos que no tenía carácter de asilo ni orfanato, sino que 

se concibió como centro educativo. 

Diderot en su ensayo filosófico en torno a la ceguera, en forma de carta, 

lo argumenta esencialmente sobre aspectos de la física, la moral y la metafísica 

de la ceguera; en dicho texto defiende que nuestras ideas morales están 

supeditadas a nuestros sentidos. La Carta de Diderot, analizada por Trousson, 

                                            
112 Definición según el DRAE: Asilo. (Del lat. Asylum), se refiere a un establecimiento benéfico 
en que se recogen menesterosos, o se les dispensa alguna asistencia. <https://dle.rae.es/asilo>. 
[Fecha de consulta: 2-02-2020]. Algunas instituciones que tenían el mismo fin, pero bajo el 
nombre de Valeria, comenzaron a instalarse en Europa en el siglo cuarto. 
113 Burgos, 1513-Salamanca, 1590. 
114 Castrillo de Mota de Judíos, 1510-Madrid, 1566. 
115 Denis Diderot (Langres, Francia 1713–Paris 1784). Título original Lettre sur les aveugles, 
París 1970. 
116 Saint-Just-en Chausée, Francia 1745-París, 1822. 

https://dle.rae.es/asilo
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nos ofrece la siguiente conclusión: «Le personnage de l’aveugle n’a ici rien de 

littéraire: il est l’instrument d’une démostration scientifique117.» 

No cabe duda de que el proceso está en marcha. Durante el siglo XIX, los 

avances anteriores van a dar su fruto en el campo de la educación. A nivel 

general en las personas con discapacidad y a nivel particular en el campo de la 

ceguera. Su precursor, el lingüista francés Valentín Haüy fundó en París el 10 de 

diciembre de 1784 la primera escuela de ciegos que hubo en el mundo, escuela 

que derivaría después en 1791 en L’Institut National des Jeunes Aveugles118. 

Fundación creada para la educación, instrucción en algún tipo de trabajo manual 

y promover el empleo para las personas ciegas. 

Al mismo tiempo, diseña el primer sistema de lectura y escritura accesible 

a los ciegos, para ser descifrado con el tacto, constituido sobre la puesta en 

relieve de las letras romanas, es decir los caracteres visuales que utilizaban las 

personas videntes. Se trataba de un proceso de impresión de tipos de gran 

tamaño, en relieve y con tinta negra, sobre cartulina húmeda. Aquellas letras y 

cifras podían ser leídas con los dedos. Con textos así preparados, numerosos 

ciegos aprendieron a leer, conocieron las normas básicas de la ortografía, 

pudieron escribir y llegaron a manejarse con las cuatro operaciones aritméticas 

fundamentales.  

Haüy es conocido por ser autor de un ensayo sobre la educación de los 

ciegos, escrito en 1786, por su competencia en obtener procesos sistematizados 

hasta ese momento reservados para los «privilegiados raros» y por conseguir en 

bloque que todos los ciegos pudieran capacitarse, en el amplio sentido de la 

palabra. 

Le sucede el intuitivo oficial del ejército francés Charles Barbier (1767-

1841). Barbier, que ejerció de capitán de artillería durante la revolución francesa, 

se interesa por la escritura rápida y secreta, obsesionado por los lenguajes 

codificados. En consonancia con ello, ideó en 1821 un sistema conocido como 

Sonógrafo de Barbier. Básicamente se trataba de un sistema de 12 puntos que 

permitía traducir las palabras en sonidos y servía para transmitir órdenes de 

                                            
117 Raymond Trousson, «Diderot, Denis», Revista Voir. Nº 12-13, 1996, pág.83. 
118 Pierre Henri, La vida y la obra de Luis Braille. Organización Nacional de Ciegos. Madrid, 1988, 
pág. 20. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valentin_Ha%C3%BCy
https://en.wikipedia.org/wiki/Institut_National_des_Jeunes_Aveugles
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avanzadilla en el frente, sin tener necesidad de delatar la posición durante las 

noches, es decir, que se hacía a oscuras. Este alfabeto consistía en una 

estructura fonética y grafía de puntos a la que denominó sonografía, realizado 

con un lapicero tipo buril para poder ser leídos los puntos con las yemas de los 

dedos. Así pues, se utiliza para su creación un elemento común al que utilizaban 

los escultores, ofreciéndonos así una primera idea de la relación entre ceguera 

y el aprendizaje del arte a través del tacto.  

Presentó su proyecto a la Real Academia de las Ciencias de Francia, la 

cual animó a Charles Barbier a que lo mostrase en el Institut National des Jeunes 

Aveugles (Real Institución para Jóvenes ciegos). A partir de entonces, esta 

institución adoptó el sistema Barbier en sustitución del que se venía utilizando. 

Un paso adelante y un significativo progreso sobre estos dos métodos y que, 

además, revolucionaría el sistema de Barbier formado por ocho puntos en 

relieve, lo daría un alumno de Valentín Haüy llamado Louis Braille. 

En esta institución francesa, en 1819 ingresó Louis Braille119, ciego por un 

accidente doméstico siendo niño120. Allí estudió y después fue profesor. 

Frustrado por la lenta técnica de letras en relieve que se utilizaban en esa época, 

adaptó un código táctil que ya había presentado Charles Barbier. Su gran 

aportación fue que al refinar y simplificar el llamado «Sonógrafo de Barbier» ideó 

el sistema de lectura y escritura para ciegos que ha adoptado su nombre y se 

usa en todo el mundo. 

El sistema de lectura y escritura braille se basa en un signo generador 

formado por seis puntos en relieve, al contar con el más alto nivel de desarrollo 

kinestésico121 táctil, se discriminan y reconocen símbolos que representan letras 

y palabras para poder leer y escribir. Este reconocimiento de signos en braille 

necesita de un nivel muy abstracto de asociación cognoscitiva y perspectiva, lo 

que impulsa al cerebro a relacionar con el reconocimiento, memoria, asociación 

e interpretación para conseguir rapidez y flexibilidad mental a la hora del 

aprendizaje. 

                                            
119 Louis Braille nació en Coupvray (Francia) en 1809 y falleció en París en 1852.  
120 Henri Pierre, La vida y la obra de Luis Braille. Organización Nacional de Ciegos. Madrid, 1988, 
pág. 17. 
121 Según el DRAE: De griego. κίνησις kínēsis 'movimiento' y αἴσθησις aísthēsis 'sensación'. 
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El método Braille se impuso finalmente, tal como reseña Henri Pierre: 

En 1878 se celebró en París un importante Congreso Universal 

para mejorar la suerte de los ciegos y los sordomudos. La Comisión H 

(sic) había sido encargada de «estudiar los diversos métodos de 

impresión y de escritura, con miras a la unificación de los sistemas.» 

Alemania, Inglaterra, Austria-Hungría, Bélgica, Dinamarca, Francia, 

Holanda, Italia, Suecia y Suiza estaban representadas en él. Sus 

conclusiones, formuladas por M. Meyer, director de la Escuela de 

Ciegos de Ámsterdam, fueron ampliamente discutidas en la sesión 

plenaria que se celebró en las Tullerías, pabellón de Flora, el 27 de 

septiembre de 1878, por la tarde. Después de haber dejado aparte el 

Moon como sistema principal y de haber desechado una proposición 

del americano Smith que quería que en cada lengua se escogieran los 

signos más rápidos de escribir para representar las letras más usadas 

−lo que equivaldría a crear tantos alfabetos como idiomas−, la 

Comisión tuvo que sufrir un último asalto de los partidarios de poner 

pura y simplemente en relieve los caracteres ordinarios. Su portavoz, 

el inglés Johnson, seguía opinando: «El braille convencional, especial, 

separa al ciego de los videntes... Debe, pues, darse el primer rango a 

los caracteres romanos en relieve.» Por último, después de que el 

director Meyer hubo concretado: «Proponiendo la adopción del sistema 

braille, entiéndase bien, el Braille no modificado, nos referíamos a él 

exclusivamente122.» 

 

Tras larga discusión, el informe prosigue diciendo que, finalmente, el 

Congreso, se pronunciaría en favor de la generalización del sistema braille no 

modificado, decisión capital en la que se apoyarían ulteriormente todos los 

partidarios de la universalización del orden en que están clasificados 

originalmente los signos del sistema.123 

Fue a Luis Braille al que se le ocurrió simplificar el número de puntos y 

reducirlo a seis con unas dimensiones de 3x3 mm cada punto124, a su vez, los 

seis puntos van en una cuadrícula rectangular, al darse cuenta de que ese 

número y la posición que entraba en la yema de un dedo y le resultaba más 

                                            
122 Henri Pierre, La vida y la obra de Luis Braille. Organización Nacional de Ciegos. Madrid, 1988, 
pág.153. 
123 Henri Pierre, La vida y la obra de Luis Braille. Organización Nacional de Ciegos. Madrid, 1988, 
págs. 77 y 78. 
124 Relativo a las dimensiones del braille, podemos consultar el Documento Técnico de la 
Comisión braille española que lleva por título: Parámetros dimensionales del braille. ONCE. 
Madrid, 2013. <https://www.once.es/servicios-sociales/braille/documentos-
tecnicos/documentos-tecnicos-relacionados-con-el-braille/documentos-tecnicos-relacionados-
con-el-braille> [Fecha consulta: 16-05-2020]. 

https://www.once.es/servicios-sociales/braille/documentos-tecnicos/documentos-tecnicos-relacionados-con-el-braille/documentos-tecnicos-relacionados-con-el-braille
https://www.once.es/servicios-sociales/braille/documentos-tecnicos/documentos-tecnicos-relacionados-con-el-braille/documentos-tecnicos-relacionados-con-el-braille
https://www.once.es/servicios-sociales/braille/documentos-tecnicos/documentos-tecnicos-relacionados-con-el-braille/documentos-tecnicos-relacionados-con-el-braille
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cómodo y rápido de leer, de este modo dio con el sistema de lectoescritura que 

lleva su nombre y que con el paso del tiempo se convertiría en un sistema 

universal del que podrían disfrutar todos los ciegos del mundo a partir de ese 

momento. Braille murió en 1852 sin obtener el reconocimiento de su sistema y 

sin saber que unos años más tarde en 1879 ya se había extendido por Europa y 

Estados Unidos. 

El sistema de lectoescritura braille entró en España de la mano de Jaime 

Bruno Berenguer125, profesor de la Escuela Municipal de Ciegos de Barcelona el 

año 1840, aunque no fue hasta 1918 cuando se declaró método oficial. 

De la universalidad del braille encontramos testimonios como el de 

Diquian Zhao, en China, en una carta escrita en braille y enviada al concurso que 

organizó la Unión Mundial de Ciegos el año 2000, bajo el título «Qué significa el 

braille para mí». En la carta que titula: El braille: nueva aurora en mi oscuridad 

habla del agradecimiento por existir este sistema de lectoescritura: 

Antes de dominar el braille, nunca me hubiera imaginado que podía 

ser un doctor en masaje médico como mi buen amigo y viejo 

compañero de estudios de los días de escuela secundaria, el Dr. Chen. 

Pero, después de graduarme en la escuela Luoyang, establecí en 

1993 una pequeña clínica de masaje cerca del centro de la ciudad de 

Huaian. Aquí también el sistema braille demostró ser una herramienta 

esencial para llevar las fichas de mis pacientes. Otra importante 

avenida que el braille me abrió fue la oportunidad de continuar con mis 

estudios de inglés, la lengua franca de nuestro tiempo. Mientras 

estaba aún en la escuela de masaje, tuve noticias de que la Escuela 

Hadley de Educación a Distancia para Ciegos, de los Estados Unidos, 

había abierto una sección en el extranjero en Fuzhou (China). Me 

inscribí en las clases en 1992 y hasta ahora he completado nueve 

cursos en inglés en mi tiempo libre. Gané mucho con eso, lo que ha 

impactado a algunos de mis amigos, incluso al Dr. Chen126. 

2.3.2.2. Antecedentes históricos de los «museos de cosas» 

Una vez vista someramente la historia de la ceguera y comprendida la 

evolución educativa y formativa, encontramos antecedentes muy interesantes 

basados en la utilización de material táctil que se va ir originando a medida que 

                                            
125 Datos que se pueden consultar en: <https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-
contemporanea/20181228/47310617674/la-invencion-del-braille.html> [Consulta: 15-03-2020]. 
126 Diquian Zhao, «El braille: nueva aurora en mi oscuridad», en ¿Qué significa el braille para mí? 
Concurso de Ensayos de la Unión Mundial de Ciegos. 2000, pág. 45. 
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van surgiendo necesidades, y de los que tenemos noticias gracias a una serie 

de exposiciones universales, congresos y asambleas127 europeas de maestros 

de ciegos, cuyas actas se publicarían, habiendo constituido para nuestro trabajo 

un importante punto de apoyo bibliográfico, pues nos han servido de referencia 

para remontarnos a los inicios de lo que serían las colecciones de maquetas y 

objetos, realizadas y organizadas con el fin de mejorar las condiciones de vida 

de los ciegos. 

Para completar este tema podemos consultar, asimismo, el artículo de 

Begoña Consuegra Antecedentes históricos de las colecciones del Museo 

Tiflológico128, en el que nos ofrece un recorrido histórico completo sobre las 

colecciones didácticas que van formando los Museos de objetos o Museos de 

cosas. 

Los Museos de Cosas se establecen en las Instituciones de Educación 

Especial para Ciegos y se nutren de colecciones didácticas que tuvo el Colegio 

Nacional de Sordomudos y Ciegos de Madrid y estaban constituidas por objetos 

de especial calidad y significación, que las fuentes de la época presentan como 

manufacturados en parte por los propios alumnos, e instrumentos especiales, 

fruto de la investigación de sus profesores. Esos objetos que formarían parte de 

las colecciones eran los mismos con los que participaban en las exposiciones. 

A todos esos objetos que habían ido creando profesores y alumnos, en 

base a sus necesidades, se añadían los que compraban los profesores durante 

los viajes y exposiciones al considerarlos como novedosas piezas pedagógicas. 

De este modo se iba completando el Museo de Cosas129, a la vez que mejoraban 

los recursos para el aprendizaje de la vida y se completaba la formación de los 

                                            
127. VVAA., Primera Asamblea Nacional para el mejoramiento de la suerte de sordomudos y de 
los ciegos. Celebrada en Madrid bajo los auspicios del gobierno de S.M. y con carácter oficial en 
los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 1906. Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de 
Sordomudos y de ciegos. P. º de la Castellana, 63. Madrid, 1908. 
128 Begoña Consuegra Cano, «Antecedentes históricos de las colecciones del Museo 
Tiflológico». Integración: Revista sobre ceguera y deficiencia visual. Nº 36. Madrid, 2001, págs. 
17-28. 
129 Con respecto a esta designación como el Museo de Cosas, encontramos de la época también 
un libro de C. B. Nualart titulado Lecciones de Cosas, I. G. Seix y Barral Hnos., S.A.-Editores. 
Barcelona, 1940, en el que se aleja de la idea de una enciclopedia y se centra en lecciones que 
pueden resultar amenas en la educación de los niños tales como naturaleza, historia de la tierra, 
fotografía, arte… temas variados para dialogar con ellos. 
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niños ciegos. Con respecto a estos Museos de Objetos de los Colegios130, 

Rafaela Rodríguez Placer plantea de ellos que: 

Todas las escuelas de ciegos deben de procurar formarse un 

museo; ya sabemos los medios de que se valen los maestros para la 

formación de estos museos en las escuelas comunes; los mismos 

procedimientos emplearemos para formar los de ciegos.131 

Se consideraba que la creación de museos dentro de las instituciones de 

educación especial era lo más adecuado, debido a la necesidad de las 

experiencias prácticas con el fin de ir desarrollando el tacto, que a su vez eran 

recogidas por los alumnos constituyendo así los principios pedagógicos de 

aprendizaje. Esta idea no entraba en la concepción común de los museos 

convencionales132. 

El Museo Pedagógico Nacional se creó por Decreto de 6 de mayo de 

1882133 y tuvo como primer director a Pedro de Alcántara García Navarro134, 

maestro y profesor de las Escuelas Normales, seguidor de Federico Fröbel135. 

Pedro de Alcántara García Navarro destaca como pedagogo al introducir 

innovaciones educativas que ya se estaban utilizando en otros países. 

Profesionales especializados defendieron la creación de museos 

pedagógicos. En España tiene su máximo exponente en las doctrinas defendidas 

por Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935) como pedagogo e historiador del arte, 

perteneciente a la Institución Libre de Enseñanza, fue nombrado director del 

                                            
130 Eduardo Molina Martín, Enseñanza de sordomudos y de ciegos: su necesidad, su desarrollo 
en España. Madrid, 1904, pág. 15. 
131 Rafaela Rodríguez Placer, Apuntes sobre pedagogía especial de ciegos. Imprenta del Colegio 
Nacional de Sordomudos y de Ciegos, 1929, pág. 240. 
132 Afortunadamente, hoy en día ya no es así y aunque profundizaremos en capítulos posteriores, 
algunos museos como por ejemplo el Centro Nacional Reina Sofía, bajo el título: Museo a mano, 
realiza visitas táctiles, dirigidas a personas con discapacidad visual. Durante el recorrido, las 
personas ciegas participantes tocan con sus manos varias esculturas. También un educador 
ciego y una educadora especialista en accesibilidad invitan a descubrir esculturas y pinturas de 
la colección del museo, a través de los sentidos como veremos más adelante en el apartado 16.3 
de la III Parte. 
133 Ángel García del Dujo, Museo Pedagógico Nacional (1882-1941). Teoría Educativa y 
desarrollo histórico. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1985, pág. 176. 
134 (Córdoba, 1842-1906). 
135 Federico Fröbel,(Oberweissbach, Turingia, 21 de abril de 1782 - Marienthal, 21 de junio de 
1852), pedagogo alemán, creador de la educación preescolar. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberweissbach&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Turingia
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1782
https://es.wikipedia.org/wiki/Marienthal
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1852
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Museo Pedagógico Nacional136 el 19 de diciembre de 1883 −puesto que ganó 

por oposición− y presidente de las llamadas Misiones Pedagógicas. 

Tomamos la definición del profesor ciego Jesús Montoro de lo que sería 

el museo propio para ciegos, el Tiflológico:   

Fundando el Museo Tiflológico Español, donde se recogerán todas 

las manifestaciones de la enseñanza especial de los ciegos, como 

instrumentos y aparatos didácticos, libros de todos los sistemas de 

lectura y escritura en relieve ideados hasta el día, y toda suerte de 

documentos y libros relacionados en esta especialidad, así como 

cuantos objetos hayan sido elaborados por artistas o artesanos ciegos 

y, en general, todo aquello que sea un indicio o una idea que se 

relacione con la ciencia que se ocupe de los invidentes.137 

De este modo llegamos a la revisión histórica de cómo el llamado 

coloquialmente Colegio de Ciegos de Madrid es el heredero de una institución 

que nació en 1842 como Escuela de Ciegos de la Sociedad Matritense de 

Amigos del País (1842-1852), que a su vez llevó a cabo los primeros intentos de 

establecer una enseñanza para los ciegos; a partir de aquí se la conoce con 

distintas denominaciones: Escuela Nacional de Sordomudos y Ciegos de Madrid, 

Real Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos (1852-1868); Colegio Nacional 

de Ciegos (1932-1941), Colegio Nº 1 de la ONC (1941-1951), Colegio 

Inmaculada Concepción (1951-1988). A partir de 1988 pasa a denominarse 

Centro de Recursos Educativos «Antonio Vicente Mosquete», se ubica en el 

palacete de los Duques de Pastrana, sito en el Paseo de la Habana, 208, hasta 

el año 2011, fecha en que se traslada a otro edificio más moderno en la Calle 

Doctor García Tapia, 210, en Madrid, lugar en el que se encuentra actualmente. 

Las piezas que formaban parte de esa colección seguirán ese recorrido, hasta el 

año 1992, que se trasladan al museo Tiflológico para su exhibición permanente 

en la sala de tiflología. 

 

                                            
136 El Museo Pedagógico Nacional nació en 1882 y se mantuvo has 1941, momento en el que 
las autoridades educativas del franquismo lo cierran por sus connotaciones laicas y republicanas. 
137 Jesús Montoro, Los ciegos en la historia. Tomo IV. ONCE, Madrid, 1995, pág. 467. 
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2.3.3 Los derechos de las personas con discapacidad visual a la 

cultura y al conocimiento como derecho fundamental: marco 

normativo 

El Real Decreto de 16 de enero de 1852 es un reconocimiento muy 

importante por parte del Estado sobre la necesidad de estas enseñanzas que se 

encomendarán al negociado de Escuelas Especiales del Ministerio de Fomento 

(Gaceta de Madrid, 21 de enero de 1852). En el Reglamento del Colegio de 

Ciegos y Sordomudos de Madrid, 1863, es donde se define el doble fin que 

tenían las instituciones, como era el de dar instrucción a los ciegos y el de formar 

al profesorado para poder impartir unas enseñanzas específicas para este 

colectivo. 

Se promulga la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 

(Ley Moyano)138, inspirada por el pedagogo Antonio Gil de Zárate139 y 

promulgada por el Ministro de Fomento, Claudio Moyano y Samaniego. Esta 

normativa constituyó el más importante precedente legislativo conveniente a una 

protección especial por parte de los poderes públicos a favor de la enseñanza 

en general y, particularmente, de los sordos y ciegos. 

Determinó la obligatoriedad de la enseñanza entre los 6 y 9 años, 11 para 

aquellos niños cuyos padres no pudieran pagar; exigía un certificado de la 

situación económica firmado por el párroco y el alcalde. También previó la 

creación de escuelas para niños sordos. Consignó, taxativamente, la obligación 

que incumbía al Estado de educar a estas personas en establecimientos 

docentes especiales.  

En su artículo 6, la ley propugnó cambios para sordomudos y ciegos en la 

primera enseñanza, realizando las modificaciones oportunas en los 

establecimientos especiales existentes y la creación de escuelas nuevas. El 

artículo 70 determinaba, entre los requisitos para ser profesor de la Escuela 

Normal, la exigencia de superar un curso de pedagogía con aplicación a 

                                            
138 VVAA, Historia de la educación en España. Tomo II, De las Cortes de Cádiz a la revolución 
de 1868. Ministerio de Educación, Revista de Educación. Madrid, 1979. 
139 Gil de Zárate (El Escorial 1793 – Madrid 1861) fue dramaturgo, crítico literario y pedagogo. 
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sordomudos y ciegos. Reproducimos los artículos 6 y 108 por ser los más 

significativos para el colectivo de personas con discapacidad: 

Art. 6. La primera enseñanza se dará, con las modificaciones 
conveniente, a los sordomudos y ciegos en los establecimientos 
especiales que hoy existen y n los demás que se crearán con este objeto: 
sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 108 de esta ley. 

Art. 108. Promoverá asimismo el Gobierno las enseñanzas para los 
sordo-mudos y ciegos, procurando que haya por lo menos una Escuela 
de esta clase en cada distrito universitario, y que en las públicas de niños 
se atienda, en cuanto sea posible, a la educación de aquellos 
desgraciados. 

Desde 1857 en adelante los poderes públicos se ocuparon de promover 

la enseñanza a sordos y ciegos en edad escolar, y de aislar a los adultos, pero 

no mostraron interés por integrarlos en la vida laboral mediante una profesión y 

un puesto de trabajo. Seguían considerando a los ciegos y a los sordos como 

personas menores de edad, sin responsabilidades ni opción a disfrutar de todos 

los derechos de ciudadanía.  

En España, los primeros años del siglo XX fueron claves en relación con 

la protección de los menores abandonados y débiles. Se revalorizó la imagen del 

desprotegido. La Ley de 12 de agosto de 1904 creó las «Juntas de Protección a 

la Infancia» que, aunque con irregularidades, favorecieron algunas experiencias 

destacables, como el primer laboratorio de experimentación psicológica 

organizado por Lluís María Folch i Torres en 1914 en Barcelona, donde 

emprenderá la labor de la evaluación psicológica en el Instituto de Observación 

Psicológica. Con la aparición de los «Tribunales Tutelares de Menores», el 

primero en el año 1920 en Bilbao, se hace obvia esta necesidad. 

Por Real Decreto del 22 de noviembre de 1911 (ratificó la Ley del 8 

de junio de 1862) se estableció como atenuante de determinados 

delitos el padecer ceguera desde la infancia. Por Ley del 28 de octubre 

de 1932, el Código Civil prescribió que la condición de ciego producía 

cierta modificación de la capacidad jurídica de la persona para poder 

obrar; por lo que, si en principio los ciegos tenían todos los derechos 

civiles y políticos, el ejercicio de éste se restringió en determinados 

casos: 

1. No podían ser testigos en los testamentos (artículo 681). 
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2. No podían otorgar testamento cerrado (artículo 708) los ciegos y los que no 

supieran o pudieran leer (se establecía esta incapacidad para que no fuesen 

víctimas de engaño). 

3. Si el ciego otorgase testamento abierto, éste debía ser leído dos veces en voz 

alta en el acto de otorgamiento, una por el notario y otra por uno de los testigos 

o por la persona que el testador designase (artículo 698). 

La Ley 24 de abril de 1958 modificó diversos artículos del Código Civil, entre 

los que destacamos: 

- «Art. 220. La tutela de los locos y sordomudos corresponde: 

Primero. Al cónyuge no separado legalmente. Segundo. Al padre y, en 

su caso, a la madre. Tercero. A los hijos, con la preferencia del legítimo 

sobre el natural, del varón sobre la mujer y del mayor sobre el menor. 

y Cuarto. A las personas señaladas en el artículo doscientos once» 

- «Art. 237. No pueden ser tutores ni protutores: Sexta. Los 

quebrados y concursados no rehabilitados.» 

 

En la década de los treinta tienen lugar una serie de medidas legislativas 

conducentes a mejorar las condiciones de los ciegos y mudos. Esas medidas se 

reflejan en las siguientes órdenes, decretos y leyes. 

Mediante la Orden de 7 de septiembre de 1933, con el gobierno de la 

Segunda República se aprueba un nuevo reglamento para el Colegio Nacional 

de Ciegos. 

Dos semanas más tarde, el 19 de septiembre de 1933, se promulga un 

Decreto mediante el cual se separan los Colegios de Ciegos y Sordomudos. 

 Decreto de 13 de diciembre de 1938, en plena Guerra Civil se creó la 

Organización Nacional de Ciegos. 

 Orden de 28 de octubre de 1939. Una vez finalizada la Guerra Civil, con 

esta fecha se promulgó el reglamento de la Organización Nacional de 

Ciegos. 

Y ya en fechas relativamente más recientes, a partir del periodo 

democrático, tiene lugar la siguiente actividad legislativa que mejora las 

condiciones de las personas con discapacidad: 
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 Artículo 49 de la Constitución española: «Los poderes públicos realizarán 

una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 

disminuidos físicos, sensoriales, psíquicos, etc.» 

 Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas. 

 Decreto 138/1998, de 23 de julio, por el que se modifican determinadas 

especificaciones técnicas de la ley 8/1993 de 22 de junio, de promoción 

de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. (No hay que 

olvidar que el término accesibilidad integral ha sustituido a «eliminación 

de barreras arquitectónicas»). 

 Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

 Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad, regula en su artículo segundo los principios de accesibilidad 

universal. 

 Norma UNE 153.010 de mayo de 2012 (que sustituye a la del año 2003), 

cuyo título es: Subtitulado para personas sordas y con discapacidad 

auditiva. Subtitulado a través del teletexto AENOR. 

 UNE 153020 de 26 de enero de 2005. Audiodescripción para personas 

con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y 

elaboración de audioguías. 

 CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad) es una plataforma unitaria de representación y defensa a 

la ciudadanía española con discapacidad: 

El CERMI es la expresión de la sociedad civil española organizada 

en torno a la discapacidad para la interlocución, la presión y la 

incidencia políticas. Jurídicamente, es una organización de naturaleza 

privada, de carácter asociativo, de ámbito nacional, sometida a la 

legislación reguladora del derecho de asociación en España (Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación), inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del 

Ministerio del Interior del Gobierno de España con el número 162.062. 

Fiscalmente, tiene asignado como número de identificación el G-

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-5852
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-5852
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-5852
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81639759, y su domicilio social radica en España, en la ciudad de 

Madrid, calle de Recoletos, 1, bajo, código postal 28001.140 

 

Basado en lo que fue el Real Patronato sobre Discapacidad, se fundó el 

año 1997 bajo el acuerdo de las seis principales organizaciones nacionales de 

personas con discapacidad: La Confederación Española de Personas con 

Discapacidad Física COCEMFE, la Confederación Española de Organizaciones 

a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS, actualmente 

Plena Inclusión España); la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE); 

la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS); la 

Federación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis 

Cerebral (ASPACE) y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). 

 La Unión Mundial de Ciegos (UMC) World Blind Union es la organización 

mundial que representa a los de253 millones de personas en todo el 

mundo que son ciegas o deficientes visuales. Los miembros de esta 

institución son organizaciones de y para ciegos en 190 países, así como 

las organizaciones internacionales que trabajan en el campo de la 

discapacidad visual.  

Somos la Voz de los Ciegos y hablamos a los gobiernos y a los 

organismos internacionales conjuntamente con nuestros miembros 

sobre los temas relacionados con la ceguera y la deficiencia visual. La 

UMC reúne a todas las organizaciones nacionales e internacionales 

de personas ciegas y a las que les brindan servicios para trabajar en 

los aspectos que afectan su calidad de vida. Globalmente, estamos 

divididos en 6 regiones y cada una de ellas tiene su propio presidente 

y equipo ejecutivo voluntario para atender las necesidades de sus 

miembros locales.141 

Desde 1948, la UMC el 10 de diciembre de cada año celebra la Asamblea 

General de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que el año 2020 cumple 70 años desde que fuera firmada por parte 

                                            
140 <https://www.cermi.es/> [Fecha de consulta: 8-05-2020]. 
141 VVAA., 2ª Asamblea General de la Unión Mundial de Ciegos y Conferencia Mundial: el 
Progreso a través de la acción conjunta Madrid, 18-24 septiembre 1988, pág. 298. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plena_inclusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CNSE&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FIAPAS&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_Asociaciones_de_Atenci%C3%B3n_a_las_Personas_con_Par%C3%A1lisis_Cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Nacional_de_Ciegos_Espa%C3%B1oles
https://www.cermi.es/
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de Eleanor Roosevelt142. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos 

consta de 30 artículos. 

La Asamblea fue creada para animar a todos sus miembros, a quienes los 

apoyan y a aquellos que adoptan las políticas en todo el mundo, a hermanarse 

en esfuerzos en defensa de la igualdad de derechos de las personas con 

discapacidad visual, a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, así como a impulsar el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y en otros instrumentos de derechos 

humanos, tales como el Tratado de Marrakech destinado a facilitar el acceso de 

quienes son ciegos, deficientes visuales o tienen otras dificultades de lectura, a 

las obras publicadas. 

Promover y procurar los Derechos Humanos a través de la legislación 

contribuye a que las personas con discapacidad puedan gozar de las garantías 

individuales. Para ello, se constituye un comité especial de seguimiento que 

tendrá por cometido velar por el ejercicio de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas ciegas. 

 Real Decreto de 6 de mayo de 1882 en el que se crea el Museo 

Pedagógico de Madrid como Museo de Instrucción Primaria bajo la 

Institución Libre de Enseñanza. Gazeta de Madrid 7 de mayo de 1882.  

Regulación básica de la ONCE143 

La Organización Nacional de Ciegos (ONCE) está configurada como una 

Corporación de Derecho Público, de carácter social y base asociativa privada, 

con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que desarrolla su 

actividad en todo el territorio español bajo el Protectorado del Estado.  

 El Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la 

Organización Nacional de Ciegos Españoles, fue publicado en el BOE de 

21 marzo 1991, y posteriormente modificado mediante varios Reales 

                                            
142 Eleanor Roosevelt (Nueva York, 1884-1962). Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos.  
143 Consultar en BOE: 21 de diciembre de 2019 y 
<https://www.once.es/conocenos/organigrama-cooperacion/marco-normativo> [Fecha de 
consulta: 11-05-2020]. 
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Decretos (1200/1999, de 9 de julio; 1359/2005, de 18 de noviembre; 

394/2011, de 18 de marzo; 1146/2012, de 27 de julio y 3/2013, de 11 de 

enero). En él se establece su marco jurídico, su relación con las 

administraciones del Estado, su estructura básica y sus fines y medios de 

financiación. 

En los Estatutos de la ONCE es donde se detalla su organización y su 

funcionamiento interno, se establece de manera nítida el sustrato asociativo de 

la ONCE, regulando las características y condiciones de la afiliación, y se definen 

las estructuras que garantizan su autonomía, su viabilidad económica y 

personalidad jurídica propia144.  

Finalmente, son los Reglamentos de las distintas loterías que gestiona la 

ONCE los otros elementos fundamentales de su regulación normativa, que 

ofrecen garantía y seguridad para los consumidores, y muestra del compromiso 

expreso de transparencia y responsabilidad de la Institución. 

Una vez detallada la legislación relativa a la protección de la discapacidad, 

pasamos a continuación a relacionar la relativa a las instituciones museísticas, 

con el fin de poner en relación los dos términos que constituyen el objeto principal 

de estudio de nuestra investigación, a saber, la discapacidad visual, por un lado, 

y los museos, por otro, como lugares para la formación y el disfrute de la historia 

del arte por parte de este colectivo. 

Sistema español de museos 

La legislación bajo la que se ampara la existencia, razón de ser y 

desarrollo de los museos se recoge en las siguientes leyes y decretos:  

 Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 

 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

                                            
144 En el siguiente enlace se encuentra el texto refundido de los Estatuto de la ONCE realizado 
en 2019.<https://portal.once.es/empleado/biblioteca/biblioteca-de-normas-basicas-y-legislacion-
de-interes-para-la-once/normas-basicas-de-fincionamiento-interno/estatutos-de-la-once> 
[Fecha consulta: 1-06-2020]. 

https://portal.once.es/empleado/biblioteca/biblioteca-de-normas-basicas-y-legislacion-de-interes-para-la-once/normas-basicas-de-fincionamiento-interno/estatutos-de-la-once%3e%20%5bFecha
https://portal.once.es/empleado/biblioteca/biblioteca-de-normas-basicas-y-legislacion-de-interes-para-la-once/normas-basicas-de-fincionamiento-interno/estatutos-de-la-once%3e%20%5bFecha
https://portal.once.es/empleado/biblioteca/biblioteca-de-normas-basicas-y-legislacion-de-interes-para-la-once/normas-basicas-de-fincionamiento-interno/estatutos-de-la-once%3e%20%5bFecha
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 Real Decreto 620/1987 de 10 de abril por el que aprueba el Reglamento 

de Museos de titularidad estatal y del Sistema Español de museos (art. 

26). 

 Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio, por el que se crea la Red de 

Museos de España.  

Sistema Regional de Museos de la Comunidad de Madrid 

Por lo que respecta a los museos de ámbito regional, la Comunidad de 

Madrid los regula a través de la siguiente legislación:  

 Ley 9/1999, de 9 de abril de museos de la Comunidad de Madrid (art. 2.1) 

 Base de datos de Museos del Ministerio de Cultura: <http: 

www.mcu.es/museos/> 

 Red de museos de la Comunidad de Madrid (UAM): 

<http://www.madrimas.org/culturaCientifica/Museos/default.asp> 

Toda la información relativa a los museos queda incluida en una base de 

datos del Ministerio de Cultura145, así como en la información que ofrece la Red 

de Museos de la Comunidad de Madrid146: 

Leyes sobre la discapacidad 

 Constitución Española de 29 de diciembre de 1978. Artículos 27 y 49. 

 Ley 13/1982 de 7 de abril de integración social de los minusválidos (B.O.E. 

30/IV/1982) Se trata de la Ley General de Discapacidad, responde a las 

siglas LGD, su origen es la conocida como «LISMI» (Ley de Integración 

Social de los Minusválidos). Destinada a impulsar y fomentar los servicios 

de rehabilitación, la utilización de tecnologías específicas, los servicios 

culturales, las ayudas a la movilidad, las prestaciones económicas, el 

apoyo a la infancia, a la tercera edad y la integración laboral de las 

personas con discapacidad. Se mantuvo en vigor hasta el 2014, fecha en 

                                            
145 Véase <http: www.mcu.es/museos/> [Fecha de consulta: 1-06-2020]. 
146 Véase <http://www.madrimasd.org/culturaCientifica/Museos/default.asp> [Fecha de consulta: 
1-06-2020]. 

http://www.mcu.es/museos/
http://www.madrimas.org/culturaCientifica/Museos/default.asp
http://www.madrimasd.org/culturaCientifica/Museos/default.asp
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la que se unificaron varias normativas que incluirá la LGD (Real Decreto 

Legislativo 1/2013). 

 Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio reguladora del derecho a la educación 

(BOE 4/7/1985). 

 Real Decreto 620/1981, de 5 de febrero, sobre régimen unificado de 

ayudas públicas a disminuidos (BOE 06/04 1981). 

 Real Decreto 334 /1985 de 6 de marzo de ordenación de la educación 

especial (BOE 16/III/1985). 

 Orden de 20 de marzo de 1985 del Ministerio de Educación y Ciencia, 

sobre planificación de la educación especial y experimentación de la 

integración en el curso 1985-86 (BOE 25/3 / 1985). 

 Real Decreto 237 7/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos (BOE/ 27/XII/ 

1985). 

 Orden de 30 de enero de 1986 del Ministerio de Educación y Ciencia por 

la que, en cumplimiento de la Disposición Final Primera del Real Decreto 

334 1985 de 6 de marzo, de ordenación de la educación especial se 

establecen las proporciones de personal barra alumnos en esta 

modalidad educativa (BOE 4 febrero 1986). 

 Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Educación y Ciencia por 

la que se revisa y corrige la del 30 de enero (BOE de 4 de febrero) que, 

incumplimiento de la Disposición Final Primera del Real Decreto 

334/1985, de 6 de marzo de ordenación de la educación especial, 

establece las proporciones de personal/alumnos en esta modalidad 

educativa (BOE 29 de mayo1986). 

 Ley Orgánica de ordenación general del sistema educativo (LOGSE) 

aprobada por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 1990. 

 

Las leyes sobre la discapacidad son fundamentales para reconocer sus 

derechos como personas no discriminadas, a vivir en igualdad, a llevar una vida 

independiente y, muy importante, a tener capacidad jurídica, entre otros asuntos 

fundamentales para desarrollar una vida lo más independiente posible.  
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Accesibilidad y ocio 

La accesibilidad es fundamental para garantizar la igualdad de 

oportunidades y hacer posible la inclusión social de los menores con 

discapacidad. En materia de accesibilidad, las propuestas serían las siguientes:  

Que el gobierno dicte el desarrollo normativo de la Ley 51/2003, de 2 de 

diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 

Universal aún pendiente en materia de accesibilidad, en especial la disposición 

final sexta sobre accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los bienes y servicios a disposición del público.  

Que se extienda la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se 

reconocen las Lenguas de Signos españolas y se regulan los medios de apoyo 

a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 

sordociegas (BOE 24 octubre 2007), a las personas con autismo y personas con 

discapacidad intelectual.  

Con estos datos informativos sobre el marco normativo que ampara el 

acceso a la cultura como un derecho fundamental, concluimos la II Parte de 

nuestra tesis, dedicada a contextualizar desde el punto de vista histórico y teórico 

nuestro trabajo. Con ello, nos adentramos en la III Parte, dedicada a la 

descripción de los museos implicados en nuestra investigación sobre el acceso 

a la cultura de las personas con discapacidad visual, y la consiguiente 

accesibilidad que ofrecen los museos, con el fin de proponer, más adelante, 

ideas y mejoras que contribuirían a incluir determinadas instituciones 

museísticas en los circuitos de turismo cultural que hasta ahora no las han 

contemplado. 
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III PARTE. DESCRIPCIÓN DE LOS MUSEOS OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

A) MUSEOS CUYA RAZÓN DE SER ESTÁ BASADA EN LA 

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 

 

«El éxito de un museo no se mide 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».  

 

Georges Henri Rivièr.147 

 

En palabras de la investigadora Aurora León148, el museo está capacitado 

para ser exponente y recipiente de nuestra cultura. Según lo conocemos ahora 

es una apuesta moderna e integrada en la renovación museística, rompiendo 

con el concepto meramente expositivo de los fondos propios y replanteando la 

gestión de las muestras temporales. Pero si hemos de ser justos, ese modelo de 

gestión es producto de las experiencias que desde antiguo se vienen haciendo 

con el objeto expuesto, lo que nos ha permitido tener una tradición sobre la que 

ir innovando.  

Los museos se convierten en motores culturales de las ciudades que 

atraen a un gran número de visitantes, desde los cuales se tienen que ofertar 

espacios adaptados a los usuarios con discapacidad visual. En el caso de 

España, podemos considerar que el primer intento serio de gestión de nuestro 

patrimonio artístico lo hizo Mariano Nuviala y Falcón, profesor del Colegio 

Nacional de Ciegos. A su vuelta de un viaje a Europa, donde visitó varias 

instituciones dedicadas a la educación de ciegos, plantea una serie de reformas 

educativas para el Colegio Nacional de Ciegos, entre las que se encontraba la 

creación de un museo. 

                                            
147 Georges Henri Rivière (1897-1985) fue un museólogo francés e innovador de las prácticas 
modernas en museología. 
148 Aurora León, El Museo. Teoría, praxis y utopía. Ediciones Cátedra. Madrid, 1990, pág. 65. 
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Es un fenómeno conocido el hecho de la dificultad que la comprensión de 

un museo entraña para muchas personas. Sin embargo, la sociedad presente 

vive en un momento de inquietud cultural, lo que provoca que en la actualidad 

estemos asistiendo a un renovado interés hacia ellos, máxime en el extraño año 

pandémico de 2020 en que los museos se han visto obligados, al igual que otras 

instituciones dedicadas a la cultura, a plantear novedades para atraer visitantes, 

después de la drástica pérdida de público que han tenido. 

Afortunadamente, los museos, en la actualidad, es evidente que atraen, 

en términos generales, a un elevado número de personas. Podríamos decir que 

nuestra sociedad va adquiriendo el hábito de acercarse a ellos. 

Un factor desencadenante de esta dinámica aludida es la intensa 

evolución técnica desarrollada en el siglo XX por el hombre, lo que ha hecho 

también reflexionar sobre su pasado. La rápida sucesión histórica de las 

situaciones, y la comprensión de su sentido, ayudan al hombre moderno a 

sentirse integrado en una sociedad cada vez más compleja, comprendiéndola 

desde sus orígenes y apreciando los distintos pasos evolutivos que ha 

conformado el mundo actual. 

La elevación del nivel de vida y el bienestar económico han propiciado un 

desbordante interés por la cultura, tanto a nivel estatal como individual. Como 

consecuencia de ello, han proliferado en los últimos tiempos las exposiciones 

monográficas dedicadas a renombrados artistas, la creación de pequeños 

museos de carácter local o la formación de asociaciones y fundaciones 

encaminadas a fomentar aspectos culturales concretos. La puesta en marcha de 

los PIC (Puestos de Información Cultural) facilitó en los años ochenta un 

abundante canal informativo para el público en general. 

Las personas con discapacidad visual participan con mayor asiduidad en 

diferentes actividades turísticas, entre ellas la visita a los museos, debido a su 

creciente grado de inclusión económica y social. Como argumenta Mercè Luz: 

«Los términos Turismo Accesible o Turismo para todos expresan la necesidad 

de normalizar la participación y disfrute a quienes encuentran problemas de 

acceso a las infraestructuras y recursos turísticos.149» 

                                            
149 Mercè Luz Arqué, «Accesibilidad universal al patrimonio cultural y natural» en Tercer 
Congreso Internacional. Educación y accesibilidad en museo y patrimonio. Accesibilidad e 
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A este respecto hemos encontrado dos ejemplos que desde su inicio 

fueron pensados y mantienen sus objetivos en paralelo, son el Museo Tiflológico 

en Madrid y el Museo Omero en Ancona, Italia. Desde la cercana fecha de 

inauguración de ambos hasta la actualidad, van siempre en paralelo, como 

iremos desgranando, de manera que resulta un interesante objeto de estudio el 

paralelismo y la comparación entre ambos. 

Además de estos dos, los principales, ya que desde sus inicios están 

planteados como museos propios para ciegos, son otros muchos los que de una 

u otra manera han ido adaptando sus instalaciones para mostrar sus colecciones 

a personas con discapacidad visual. En los dos primeros nos detendremos algo 

más –a pesar de que, como se recordará, ya los hemos introducido como 

preliminares al capítulo II de nuestra tesis−, mientras que en el resto de los 

museos ofrecemos una descripción más somera. En cualquier caso, en cada uno 

de los siguientes apartados dedicados a aspectos descriptivos, comenzamos 

ofreciendo la información básica de interés sobre situación, horario y modo de 

contacto, para pasar después a informar sobre contenido y accesibilidad. 

1. MUSEO TIFLOLÓGICO, MADRID (ESPAÑA) 

1.1 Información de interés 

 

Dirección: Calle de La Coruña, 18, 28020 Madrid (España) 

Horario: martes a viernes, de 10:00 a 15.00 y de 16:00 a 19:00; sábados, de 

10:00 a 14:00. Cerrado lunes, domingos y festivos. 

Teléfono: +34 915894219 

Sitio web: http://museo.once.es 

Correo electrónico: museo@once.es 

Categoría o titularidad del museo: museo privado (asociación de personas con 

discapacidad) 

Fecha de inauguración: 14 de diciembre de 1992 

Entrada gratuita. 

                                            
inclusión en el turismo de Patrimonio cultural y natural. Alicante y Villajoyosa, 13, 14 y 15 de 
octubre 2016, pág. 171. 

https://www.google.es/search?q=museo+omero+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2M83KNteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFWOFAOLgAAAA&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwEnoECAoQLQ
https://www.google.es/search?q=museo+omero+horario&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwE3oECAoQMA
https://www.google.es/search?q=museo+omero+tel%C3%A9fono&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwFXoECAoQOg
http://museo.once.es/
mailto:museo@once.es
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Visitas guiadas: Las visitas guiadas se hacen conjuntamente contando con el 

personal especializado del museo y con voluntarios de CEATE150. 

1.2 Antecedentes históricos 

Al igual que sucede con el proceso de desarrollo de los pueblos, cuando 

los colectivos adquieren conciencia de sí mismos como tales y pasan a apreciar 

el valor de su pasado, intentan recopilarlo en un museo para que sirva de fuente 

de reafirmación y conocimiento de su grupo. El museo, comenta Soria y 

Ràfols151, nace de la necesidad de conocer la historia del pasado y el deseo de 

rescatar y conservar objetos y testimonios que hagan posible a las futuras 

generaciones el conocimiento de su evolución para conocer las dificultades por 

las que pasaron en la antigüedad y las necesidades que llevaron a esos 

antepasados a desarrollarse. En nuestro caso, referido al colectivo de personas 

con discapacidad visual grave, el Museo Tiflológico representa el difícil proceso 

de su incorporación a la sociedad. 

El objetivo de los museos en el siglo XVIII era enseñar las innovaciones 

del momento, las curiosidades. Ejemplo de ello es el Museo del Prado que, en 

su origen fue diseñado como Gabinete de Ciencias Naturales por orden de 

Carlos III en 1785. 

El concepto de museo ha ido cambiando y ya no sólo se quieren mostrar 

las curiosidades, sino que las obras de arte que cobija sirvan de aprendizaje, que 

la visita a un museo deje huella. Así pues, se trata del aprendizaje basado en el 

uso, como «contemplar, tocar y sentir», no como se hace convencionalmente, 

sino incorporando las emociones y la experiencia que se viva en el museo. 

Fue a partir de los años setenta del siglo XX cuando los museos 

comenzaron a atraer a un elevado número de personas. De este modo se fue 

adquiriendo el hábito de acercarse a ellos. Un factor desencadenante de esta 

dinámica fue la intensa evolución técnica desarrollada a lo largo de ese siglo, lo 

que llevó a los responsables de las instituciones museísticas a reflexionar sobre 

su pasado. La rápida sucesión histórica de las situaciones, y la comprensión de 

                                            
150 CEATE es una confederación sin ánimo de lucro que entre sus funciones se encuentra la de 
ofrecer voluntarios para que hagan de guías en distintos museos. 
151 Ramón Soria y Ràfols, «El museo de historia local: su función pedagógica como 
concienciación autonómica», en Boletín de la Anabad, XXXV, Madrid, 1985, pág. 371.  
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su sentido, ayudan a que las personas de nuestros días se sientan integradas 

en una sociedad que avanza rápidamente y de forma cada vez más compleja, 

ayudándolas así a comprender sus orígenes y a que aprecien los distintos pasos 

evolutivos que nos han llevado al mundo actual. 

El aumento del nivel de vida y el bienestar económico han propiciado un 

desbordante interés por la cultura, tanto a escala general como individual. Las 

consecuencias han sido la proliferación de galerías, asociaciones, fundaciones 

y museos especializados, como es el caso que nos ocupa, el de la ceguera. 

Un museo es un referente especializado en una determinada temática y 

el ICOM (Consejo Internacional de Museos) considera a las instituciones 

museísticas como entes dinámicos y así propone definirlos: 

Un museo es una institución que custodia, conserva, documenta, 

investiga, expone, difunde y protege un patrimonio cultural de gran 

significado para la Humanidad, ya sea material o inmaterial. El museo 

debe ser una organización transparente y comprometida con el 

desarrollo social de su comunidad.152 

Suponiendo que esta institución ha de estar al servicio de la sociedad y 

de su desarrollo, tendrá que pensarse en toda la colectividad, sin exclusión por 

razones de discapacidad, como puede ser la visual. El museo no puede ser un 

templo elitista, sino que debe interesar al público en general, ya que expresa una 

demanda creciente de información, cultura y deleite. Coexiste la preocupación 

por vitalizar la museología para incorporar a los visitantes ciegos que, con 

idénticos derechos a los del resto de la ciudadanía, se incorporan a los planes 

museísticos. 

En palabra de Francisco Fariña Bustos153, un museo se ve como un 

instrumento de educación permanente y difusión de la cultura, capaz de llegar a 

todos los estamentos de la sociedad.  

Por su parte, A. Almagro Gorbea y J.M. Casal señalan que:  

                                            
152 Véase en la página: <https://icom.museum/es/news/la-definicion-del-museo-la-columna-
vertebral-del-icom/> [Fecha de consulta: 16-01-2020]. 
153 Francisco Fariña Bustos es autor de un libro que recopila los trabajos de la Comisión de 
Monumentos Históricos y artísticos de Ourense (1844-1967) recogido en el volumen 22 de los 
anexos del «Boletín Auriense» que edita el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense y el Grupo 
«Marcelo Macías» de colaboradores do Museo e Arquivo de Ourense, en la que se vela por la 
conservación del legado cultural. Ourense, 2013. 

https://icom.museum/es/news/la-definicion-del-museo-la-columna-vertebral-del-icom/
https://icom.museum/es/news/la-definicion-del-museo-la-columna-vertebral-del-icom/
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Para que el museo se integre en la vida ciudadana y sea capaz de 

atraer a un público heterogéneo se ha procurado unir al interés de las 

colecciones expuestas, el logro de un conjunto estético de la máxima 

calidad, merced a la ordenación y equilibrio ambiental, que debe 

potenciar los objetos exhibidos y mostrarlos encajados armónicamente 

en su entorno.154 

Asimismo, comienza a apreciarse el arte inclusivo, donde todo el mundo 

pueda estar en igualdad de condiciones a la hora de aprender en un museo y 

aprehender sus contenidos, también desde el punto de vista estético y 

conceptual. Por tales motivos, se va creando la necesidad de abrir un museo que 

reúna todas las condiciones de accesibilidad conocidas hasta ese momento 

(años 90) y ponerlas en marcha para dar sentido a un proyecto meditado 

largamente, con el fin de desarrollar soluciones para la plena integración laboral, 

social y cultural. 

Como hemos visto en el capítulo sobre la historia de la ceguera y la 

creación de la ONCE, hace poco más de ochenta años al unificar a los disímiles 

colectivos de personas ciegas y deficientes visuales españoles en una sola 

organización, fue tomando fuerza el deseo de proporcionarles toda clase de 

servicios y de representar sus intereses. A su vez, adquirió conciencia de la 

importancia del pasado para la comprensión del presente. Por ello, la 

Organización quiso favorecer los estudios sobre la historia de la ceguera y, en 

ese sentido, cada vez se fue haciendo más fuerte la idea de crear un museo, 

proyecto concebido desde hacía mucho tiempo.  

1.3 Antecedentes del museo 

Bajo este epígrafe se ofrecen algunos trazos de la historia, como 

homenaje a los esfuerzos ilustres que comenzaron esta labor a la que llamaron 

y seguimos llamando tiflología. 

Las primeras noticias acerca de un museo ligado al mundo de la ceguera 

se remontan a los años setenta del siglo XIX, cuando en el Colegio Nacional de 

Sordomudos y de Ciegos de Madrid, se iniciaron una serie de colecciones 

englobadas genéricamente bajo el nombre de «museos de cosas», término al 

                                            
154 A. Almagro y J. M. Casal, «Alumbrado en el Museo Arqueológico Nacional», en Óptica Pura 
y -Aplicada, vol. 9., Madrid, 1976, pág. 128. 
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que ya hemos aludido con anterioridad. Al igual que las documentadas en otras 

instituciones de educación especial del momento, estas colecciones estaban 

integradas por piezas con valor pedagógico, adquiridas unas y elaboradas otras 

por los propios alumnos o por sus profesores, que el colegio presentaba en 

pabellones de exposiciones nacionales e internacionales tan relevantes como la 

Exposición Universal de Viena, en 1873. Más de medio siglo después, en 1929, 

la obra de Rafaela Rodríguez Placer Apuntes sobre pedagogía especial de 

ciegos, atestiguaba la persistencia de este antiguo empeño. 

Desde muy pronto se añadirían a estas inquietudes pedagógicas otras 

más vinculadas a las aspiraciones de integración y normalización del colectivo, 

plasmadas en exposiciones donde se mostraban los últimos avances de la época 

en tecnología tiflológica, junto con obras de artistas ciegos. Fundamentalmente 

a raíz de la Primera Guerra Mundial, en toda Europa se asistió a la celebración 

de los denominados congresos para el bienestar de las personas ciegas, con 

cierta frecuencia acompañados por una muestra de obras firmadas por ciegos o 

dirigidas a personas ciegas. En España, esa tradición puede remontarse a 1906, 

año en el que la ciudad de Madrid acogió las sesiones y exposición de la 

Asamblea Nacional para el mejoramiento de la Suerte de Sordomudos y Ciegos. 

Parecidas premisas guiaron la organización de la Exposición Nacional de 

Trabajos de Ciegos, prevista para 1919 y auspiciada desde las páginas de la 

revista Los Ciegos, órgano de la Unión de Trabajadores Ciegos. 

En el número inicial de dicha revista, que vio la luz en 1917, se encuentra 

por primera vez la denominación Museo Tiflológico para una futura institución, 

dirigida a exponer todo tipo de obras hechas por personas ciegas o que aludieran 

a ellas. El proyecto del museo volvería a ser planteado, en 1929, por el Patronato 

de Cultura y Trabajo de los Ciegos de la Provincia de Barcelona, cuyos estatutos 

proponen entre sus fines la creación del Museo Tiflológico Español. Una tercera 

mención, ya en 1985, se recoge en las actas de la Comisión de Artes Plásticas 

creada por la Primera Reunión Plenaria de la Comisión Braille Española, entre 

cuyos cometidos se incluyó la organización de un museo con reproducciones 

accesibles al tacto de las principales obras maestras de la escultura y la 

arquitectura. 
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En parte, las piezas más significativas reunidas durante este proceso, 

tanto por el museo escolar como por las exposiciones vinculadas a 

organizaciones de ciegos adultos, se custodian en el actual Museo Tiflológico. 

Pero el museo inaugurado en 1992, con ser heredero de los planteamientos 

arriba descritos, los ha ampliado y enriquecido mediante una política de 

promoción de los artistas con discapacidad visual grave, reservando parte de sus 

instalaciones para la muestra permanente de sus creaciones, programando y 

acogiendo exposiciones temporales sobre ellas y adquiriendo obras de estos 

creadores. 

El proyecto de crear un museo hunde sus raíces mucho tiempo 

atrás, a mediados del siglo XIX, cuando comenzaron a realizarse las 

colecciones didácticas y que conformaron el Museo de los Objetos 

también conocido como el Museo de Cosas: «Este impulso acabaría 

convirtiéndose en una opción de educación permanente auspiciada 

desde las asociaciones de trabajadores ciegos y dirigida al público 

adulto»155.  

En el proceso de crear un museo donde recopilar el material tiflológico 

atesorado en los diferentes colegios, se celebraron numerosas reuniones de 

trabajo hasta que comenzó a verse luz ya hacia 1990. De modo que la gestación 

y orígenes del Museo Tiflológico de la ONCE se remonta tanto al museo escolar 

descrito por Nuviala y Falcón en 1914 como al Museo Tiflológico Español 

auspiciado en 1929 por el Patronato de Cultura y Trabajo de los Ciegos de la 

provincia de Barcelona156, aunque ambas propuestas habrían de esperar hasta 

1992 para verse materializadas. Este amplio periodo de tiempo desde que se 

concibiera la creación de un museo para la discapacidad visual hasta su 

definitiva creación e inauguración pone también de manifiesto cómo ha 

evolucionado el acceso de las personas ciegas al mundo de la cultura. 

                                            
155 Manuel Cejudo Pinillos, «Museo Tiflológico y Sonocine, dos proyectos de la ONCE», en 
Revista Integración, N. º. 5. Madrid, 1991, págs. 26-28. 
156 (Artículo 6º: «El patronato realizará los fines que se propone: apartado 11: Fundando el Museo 
Tiflológico Español, donde se recogerán todas las manifestaciones de la enseñanza especial de 
los ciegos, como instrumentos y aparatos didácticos, libros de todos los sistemas de lectura y 
escritura en relieve ideados hasta el día, y toda suerte de documentos y libros relacionados con 
esta especialidad, así como cuantos objetos hayan sido elaborados por artistas o artesanos 
ciegos y, en general, todo aquello que sea un indicio, una nota o una idea que se relacione con 
la ciencia que se ocupa de los invidentes»). 
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Mariano Nuviala y Falcón, profesor del Colegio Nacional de sordomudos 

y Ciegos de Madrid, ya varias veces citado a lo largo de nuestro trabajo, a su 

vuelta de un viaje a Europa157 para visitar varias instituciones dedicadas a la 

educación de ciegos, planteó una serie de reformas educativas para el Colegio 

Nacional de Ciegos, entre las que figura la creación del museo: 

A medida que los recursos lo consientan, se adquirirán las 

máquinas, aparatos y objetos más útiles para mejorar el actual museo, 

que constará en lo sucesivo de dos secciones; una, formada por las 

máquinas y aparatos empleados por los ciegos para sus enseñanzas, 

estará principalmente dedicada al profesorado y a sus aspirantes; la 

otra, que tendrá colecciones de ejemplares de Historia Natural, de 

aparatos de Física, de substancias variadas y de objetos usuales, etc., 

se destinará a la enseñanza objetiva de los alumnos158. 

El patrimonio cultural que los ciegos han aportado a lo largo del tiempo no 

ha estado suficientemente valorado, quizás por desconocimiento. En esa 

aportación destacan colecciones didácticas que se han utilizado en los colegios 

de ciegos al ir recopilando material didáctico y de tiflología. 

Proyectar un museo de estas características, por su importancia y valor 

humanitario, no ha sido fácil. Para hacerlo realidad, ha sido fundamental el 

artículo 49 de la Constitución Española:  

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, 

tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 

sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada 

que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los 

derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos159. 

A su vez, el Programa de Acción Mundial para las personas con 

discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1982, en su artículo 135 declara:  

Los estados miembros deben procurar que las personas con 

discapacidad tengan las oportunidades de utilizar al máximo sus 

posibilidades creadoras, artísticas e intelectuales, no solo por su 

propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la 

                                            
157 Mariano Nuviala y Falcón, Lo que es y lo que debe de ser el Colegio Nacional de Ciegos de 
Madrid. Madrid, 1914, pág. 12.  
158 Mariano Nuviala y Falcón, Lo que es y lo que debe de ser el Colegio Nacional de Ciegos de 
Madrid. Madrid, 1914, pág. 39. 
159 Constitución Española de 1978. Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 
tercero. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 49. 
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comunidad. Con este objeto, debe asegurarse su acceso a las 

actividades culturales. Si es necesario, deben realizarse adaptaciones 

especiales para satisfacer las necesidades de las personas con 

deficiencia mental o sensorial160. 

A pesar de este título, prevalece la voluntad y sensibilidad ante una 

realidad social en la que siguen existiendo barreras, aunque cada vez menos, 

por fortuna. 

1.4 Museo Tiflológico 

Después de estos precedentes, el 30 de octubre de 1990, el Pleno del 

Consejo General de la ONCE, en su quinta Sesión Ordinaria, adoptó el acuerdo 

de crear un museo donde se preserve y se documente la propia historia. De este 

modo, se iniciaba un proyecto cuyos antecedentes tienen ahora casi un siglo de 

existencia. Desde dicho proyecto museístico se impulsa el conocimiento, difusión 

y comunicación de las obras y la identidad cultural del patrimonio histórico de la 

ONCE y del colectivo de personas ciegas. 

El 14 de diciembre de 1992161 se inaugura el Museo Tiflológico. Es el 

primer museo de España pensado para personas ciegas o con deficiencia visual, 

pero su uso no es exclusivo de los ciegos, el valor didáctico y documental que 

representa resulta de interés general. Asimismo, supone un ejemplo de 

accesibilidad e integración cultural, con el objetivo de promover la participación 

inclusiva (Figura 13). 

Con su creación se satisfacían las expectativas del público al que va 

primariamente dirigido. Además de reunir objetos y testimonios de la historia de 

los ciegos, ofrece la posibilidad de acercar este colectivo al conocimiento y 

disfrute de las artes plásticas. Esa oferta está compuesta por tres colecciones: 

la de maquetas (reproducción de monumentos que han sido considerados 

Patrimonio de la Humanidad), la de obras de arte realizadas por artistas con 

discapacidad visual y el área de tiflología (material empleado en el aprendizaje 

de los menores con discapacidad visual grave). 

                                            
160 El Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad fue adoptado por los 
Naciones Unidas en la 37ª sesión regular de la Asamblea General el 3 de diciembre de 1982, 
mediante su resolución 37/52. 
161 Genoveva Benito, «Inaugurado el Museo Tiflológico». Revista Perfiles, Nº 81, Madrid, 1993, 
págs. 31-37. 
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Este museo, en palabras de Sara Puerto: «No es un museo convencional, 

se presupone: es un espacio para la igualdad de sus visitantes, pues todos y 

cada uno de ellos pueden ver, algunos además con los ojos162» y cuenta con la 

singularidad y misterio que encierra. Está considerado como el único en el 

mundo por las características especiales que engloba. Conviene destacar otros 

dos museos en Italia: el Museo Tattile Statale Omero, en Ancona –ya citado en 

varias ocasiones−, y el Museo Tattile Anteros, en Bolonia, especializados en 

discapacidad visual. Para albergar las colecciones del Museo Tiflológico se 

propuso como sede el Centro Bibliográfico y Cultural de la ONCE, en la calle de 

La Coruña número 18 de Madrid. 

La ONCE manifestó su deseo de que el Museo Tiflológico estimulara y 

provocara el interés de todos los visitantes, independientemente de su 

formación, edad y deficiencia física, psíquica o sensorial. Por lo tanto, se fomentó 

que fuera un museo de y para todos, tal y como reflejan las palabras de Felipe 

Ponce en la guía del Museo: 

En el despertar de los sentidos, ante los mensajes con que el 

visitante se topa en las salas del Museo Tiflológico, la luz, el sonido, el 

olor y el tacto, sugieren opciones que, en otros contextos más 

tradicionales, se encuentran lejos de conceptos como sorpresa, 

participación, integración e incluso hedonismo.163 

O tal y como lo define Pérez Gálvez:  

Su función básica es difundir entre los afiliados y el público en 

general los aspectos técnicos y culturales relacionados con la 

ceguera, la historia de la ONCE y la obra de artistas ciegos y 

deficientes visuales, así como adaptar obras de arte para su acceso 

a las personas con discapacidad visual.164 

Después de la inauguración oficial el 14 de diciembre de 1992,165 abrió al 

público el Museo Tiflológico.166 El nombre procede de los términos griegos 

                                            
162 Sara Puerto, «Museo Tiflológico ONCE. Mirar con las manos». En Descubrir el arte. N. º 178. 
Madrid, 2013, pág. 86. 
163 Felipe Ponce Rodríguez, Guía del Museo Tiflológico, ONCE, Madrid, 1994, pág. 9. 
164 Juan Francisco Pérez Gálvez, La Organización Nacional de Ciegos Españoles O.N.C.E. 
(Corporación de Derecho Público, de Carácter Social). Fundación ONCE, Madrid, 2006, pág. 417. 
165 Begoña Consuegra Cano (coord.), Guía del Museo Tiflológico. Un museo para ver y tocar. 
Madrid, 1998, pág. 11. 
166 José Luis Santana, «Inauguración del Museo Tiflológico de la ONCE» en Sección de Cultura. 
Boletín informativo de la ONCE- Nº 3. Marzo, 1993. En la pág. 34 nos ofrece detalle de las 
personalidades de asistieron a la inauguración, entre ellos la Infanta Dª Margarita de Borbón. 
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τυφλός (typhlós, «ciego») y λογία (logía, «tratado», «estudio»), es decir la ciencia 

que estudia las condiciones y la problemática que rodea a las personas con 

discapacidad visual, ya sean ciegos o con baja visión. Completamos la definición 

de tiflología con la que da Mª Dolores Cebrián:  

En sentido literal, estudio de la ceguera. Con este cultismo se hace 

referencia a todo lo relacionado con la problemática de la ceguera, 

abordada desde una amplia perspectiva. En inglés no existe ninguna 

palabra que contenga la raíz griega Tiflos, pero sí se utiliza en francés 

e italiano.167 

Ese es el origen del nombre para el primer museo de España pensado 

para acercar el arte y la cultura a personas con déficit sensorial visual, aunque 

su uso no es exclusivo. Posee una colección permanente y ofrece exposiciones 

temporales. Es un ejemplo de accesibilidad e integración cultural, con el objetivo 

de promover la participación inclusiva. El valor didáctico y documental que 

representa resulta de interés general y por eso se abre a todo tipo de público168, 

convirtiéndolo en una exposición permanente de las obras concebidas por los 

artistas plásticos afiliados a la ONCE.  

Su lema, «Un Museo para ver y tocar», alude a dos sentidos prioritarios: 

ver para las personas videntes y que puedan apreciar todo lujo de detalles y tocar 

−sobre todo las maquetas− para que las personas ciegas puedan ver, aprender 

y disfrutar el arte169. En este sentido los visitantes interactúan, fundamentalmente 

a través del tacto, con las piezas que componen las distintas colecciones. 

Este lema, «ver y tocar», es un hecho inusual en un museo. Como bien 

expresa García Lucerga: 

PROHIBIDO TOCAR, regla básica de cualquier museo en el 

cumplimiento de una de sus funciones primordiales, la conservación, 

se puede convertir sin embargo en una barrera insuperable para un 

público que, con dificultades para ver, pero no para entender y mucho 

menos para sentir, ha de utilizar sus manos para acceder al contenido 

                                            
167 María Dolores Cebrián de Miguel, en Entre dos Mundos: Revista de traducción sobre la 
discapacidad. Nº 42. Madrid, octubre 1999, pág. 26. 
168 Begoña Consuegra Cano, «El Museo Tiflológico de la ONCE», en Congreso Estatal sobre 
prestación para Personas Ciegas y Deficientes Visuales: Área de Cultura y Deporte (1994. 
Madrid), Madrid: ONCE, Departamento de Servicios Sociales para Afiliados, 1996, págs. 257-
262. 
169 Genoveva Benito, «Inaugurado el Museo Tiflológico», Revista Perfiles Nº 81, Madrid, 1993, 
pág. 35. 
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que el museo como institución cultural al servicio de la sociedad 

oferta.170 

Queda así demostrado que percibir la realidad a través de las manos es 

posible, a lo que nos mostramos reticentes ya que siempre encontramos 

barreras, vigilantes o rótulos que prohíben acercarse a la pieza y, por 

descontado, tocarla. Por el contrario, los contenidos del museo están diseñados 

para poder sentir a la perfección lo que es arte y para cumplir con el concepto de 

accesibilidad para todos.  

El Museo Tiflológico de la ONCE es un buen ejemplo de espacio cultural, 

especialmente adaptado para que sus usuarios ciegos y deficientes visuales 

puedan disfrutar y conocer sus contenidos171. En este museo, la participación 

activa de las personas que lo visitan es consustancial con los propios contenidos 

que alberga, de tal forma que el lema ya mencionado con anterioridad «Un 

museo para ver y tocar», se cumple cuando los visitantes interactúan con las 

piezas de las distintas colecciones, básicamente a través del tacto. 

En cuanto al espacio, se entiende que debe ser algo que pueda abarcarse 

con las manos, que pueda ser tocado e interpretado por una persona que no ve. 

Los ojos de un ciego son sus manos, en concreto el tacto. No deja de ser cierto, 

pero a la vez tan sesgado que no refleja la realidad del mundo de la discapacidad 

visual. Hay varios mitos alrededor de la ceguera, algunos de ellos alimentados 

por la literatura, otros asumidos como certezas, aunque carezcan de bases 

reales (como ya hemos visto en el capítulo sobre los antecedentes de la 

discapacidad). El más extendido es el de un supuesto sexto sentido que, según 

la creencia popular, permite localizar objetos, intuir situaciones y adivinar cosas 

para las que es imprescindible la vista. Para desmontar este mito podemos tomar 

como ejemplo un supuesto: una persona vidente, parada en el centro de la nave 

de una catedral, ve las naves laterales, los adornos y el coro, mientras que una 

persona que carece del sentido de la vista, quieta en el centro de la nave, nota 

el volumen del espacio mediante el eco; sabe el material con que están 

                                            
170 Asunción García Lucerga, «Museos para ver, museos para sentir. El museo Tiflológico de la 
ONCE» en Revista de Museología, Nº 4. Febrero, Madrid 1995, pág. 42. 
171 Véase: <https://www.20minutos.es/noticia/2601849/0/museo-tocar-arte/tiflologico-once-

ciegos/invidentes-adaptado/#xtor=AD-15&xts=467263> [fecha consulta: 21-01-2020]. 

https://www.20minutos.es/noticia/2601849/0/museo-tocar-arte/tiflologico-once-ciegos/invidentes-adaptado/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.20minutos.es/noticia/2601849/0/museo-tocar-arte/tiflologico-once-ciegos/invidentes-adaptado/#xtor=AD-15&xts=467263
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fabricadas a través del tacto por su temperatura, por como rebota el sonido, los 

elementos más cercanos y los inaccesibles por reproducciones que se ponen a 

su disposición. En definitiva, ese sentimiento que se produce al cerrar los ojos, 

en un ciego son una serie de técnicas que, al ser utilizadas habitualmente, están 

desarrolladas y perfeccionadas.  

Con respecto al sonido, cuántas veces hemos experimentado la 

sensación de cerrar los ojos y sentirnos transportados, ya sea en un espacio 

abierto, como cuando estamos frente al mar, para poder recibir con más 

intensidad los sonidos del vaivén de las olas, la brisa en el rostro; o escuchando 

música o en el interior de un edificio, donde la percepción de la distancia y de las 

dimensiones las sentiremos por lo que tardan en rebotar nuestras palabras, lo 

que provocará que sintamos la bóveda cerrándose sobre nuestras cabezas. 

Los usuarios sin problemas sensoriales pueden despojarse del global de 

lo que percibe la vista pasando por alto pequeños detalles que para otros son 

sustanciales: la iluminación, los elementos arquitectónicos (muros, columnas, 

vanos...) o las diferentes texturas del suelo que te indican en qué lugar te 

encuentras del recinto. Eso hace que las personas con problemas visuales 

puedan estar orientadas con esos «pequeños detalles» y a esto se une un 

ambiente apacible y el efecto mágico que produce la iluminación sobre cada una 

de las piezas expositivas (Figura 14). 

En cuanto al continente, encontramos una serie de adaptaciones como 

son las células fotoeléctricas, planos en relieve, folletos informativos, 

diferenciación podotáctil, contraste de colores en las paredes, e iluminación 

especial que pasamos a desarrollar: 

Una vez dentro del museo, unas células fotoeléctricas que, al traspasar 

su haz de luz, nos ofrecen una información sonora que nos indica en qué zona 

nos encontramos. A la entrada saluda una voz dando la bienvenida al museo, se 

trata de una grabación que está conectada a una fotocélula colocada en la 

recepción del museo y cada vez que se atraviesa la luz de la fotocélula se pone 

en marcha. 

Los planos en relieve, tanto en la entrada del museo como en la planta 

segunda, nos proporcionan información táctil y visual de los distintos espacios. 
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Cada maqueta ofrece información en distintos formatos: en braille, en 

caracteres visuales y sonoros. Disponen de un folleto informativo en 

macrocaracteres (letra con tamaño de fuente número 24) para los que conservan 

resto visual, el folleto en sistema braille para los usuarios con ceguera total y de 

archivos sonoros, a través de los cuales se ofrecen dos niveles de información: 

de tipo general sobre el monumento y un segundo nivel, especializado en el 

recorrido táctil que tiene que seguir una persona ciega para poderse hacer la 

idea mental y comprender el edificio. Esta información también está disponible 

en la audioguía, utilizada con cascos. De esta manera, la persona ciega tendrá 

las manos libres para poder realizar el recorrido táctil sin obstáculos.  

Pavimentos: de formato podotáctil, al estar diferenciadas las zonas de 

desplazamiento del espacio expositivo con diferentes texturas en el suelo y en 

los pasillos de deambulación: baldosa dura en esta zona, mientras que en la 

moqueta donde la pisada resulta más blanda, nos indica que es zona expositiva 

y podemos encontrar obras de arte; si se sigue esa textura, irá de pieza en pieza 

sin ninguna dificultad, y le indicará que debe volver a buscar con el pie el pasillo 

duro de baldosa que es el camino correcto para seguir avanzando.  

Con respecto a este tema se puede resaltar que para las personas con 

ceguera total es muy importante la pisada –mientras que para los videntes pasa 

desapercibida− diferenciando texturas, como afirma Nicolae Ionescu,172 ciego 

desde niño relata cómo va descubriendo el mundo por sí mismo, desde la 

ceguera: 

El oído, el tacto y el olfato los tengo alertados al máximo: las narices 

operan como antenas; las manos, como remo o timón y los oídos como 

brújula.  

[…] Lo que más me ayudaba, sin embargo, eran los ruidos y las 

resonancias, gracias a los cuales podía vislumbrar los obstáculos y 

también las oquedades. Logré así manejarme con cierta libertad de 

movimientos; detectaba y soslayaba los obstáculos desde alguna 

distancia, valiéndome –como he dicho- del oído, así como del olfato; 

también me valía de las manos y del tacto de las plantas de los pies.173 

                                            
172 Craiova, Rumanía, 1921- s.d. 
173 Nicolae Ionescu, Confesiones, Organización Nacional de Ciegos Españoles. Traducción de 
Fermín Tamayo y Eugenia Popeanga. Madrid, 1989, pág.50. 
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De modo que el autor por si solo descubrió que también se posee tacto 

en las plantas de los pies, tema que ahora nos parece más normal o normalizado, 

al encontrarnos con diferencias de texturas en aceras y encaminamientos en 

museos –como iremos viendo en cada uno de ellos− dirigidos al público con 

discapacidad visual. Estas diferencias de textura en los pavimentos se han 

introducido como parte de los avances en accesibilidad. 

Contraste de colores. Las columnas en las entradas a cada una de las 

salas son de un intenso colorido que contrasta con las paredes contiguas, al igual 

que el colorido de las distintas salas, que también está diferenciado, a fin de 

dispensar una buena orientación y ubicación a los deficientes visuales que visitan 

el museo. Resulta evidente que está muy bien pensado y perfilado en todos los 

detalles: el color de las paredes para evitar reflejos, la iluminación de las salas, 

etc.174 

Desde el principio se tuvo esmerado cuidado en instalar una iluminación 

especial de las piezas expuestas para que se puedan apreciar todos y cada uno 

de sus detalles. Tal y como se reflejó en un artículo realizado por la empresa 

ERCO, encargada de llevar a cabo toda la iluminación de las piezas: «[…] in 

addition, halls, passageways and room boundaries are marked by intense, warm 

colours because some visio-handicapped persons are able to perceive colours 

and contrasts.175» 

La eliminación de barreras alcanza también aspectos cognitivos, 

perceptivos y sensitivos. En tal sentido, podemos citar asuntos tales como que 

la información de las piezas se proporciona en sistema braille para los ciegos, 

en macrocaracteres para las personas con discapacidad visual y para personas 

mayores, usuarios habituales del museo, y también con audioguías, que pueden 

ser utilizadas por todos los visitantes, con el fin de que el recorrido táctil se pueda 

hacer con las dos manos para que toda esa información tenga su lógica y sea, a 

la vez, didáctica. 

                                            
174 M. ª Adela Grande, «Un museo para ver y tocar», en Formas plásticas. Revista de Arte, año 
VIII, Nº 56, Madrid, 1994, pág. 34. 
175 AR, Museum for the blind, Madrid. En ERCO–Revista Diseño Interior N. º 44, octubre, 1993, 
pág. 37. 
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Con todas estas aportaciones llegamos al verdadero significado del 

museo, al juego de percepciones que nos permitirá comprender cómo, con las 

manos y/o el oído, podemos llegar a captar imágenes que asociábamos a la luz. 

Cabe citar las últimas incorporaciones tecnológicas conocidas con el 

nombre de AMUSE, que completa el ya existente Beepcons. Cualquiera de los 

dos sistemas se basa en una baliza inteligente de pequeño tamaño colocada 

estratégicamente entre las salas o las piezas expositivas y a través de activar 

una APP, facilita el acceso a la información tanto a personas que ven como a las 

que no ven. Si la baliza está ubicada en una determinada maqueta, desde 

nuestro Smartphone podemos activarla para que suene y nos permite llegar a 

esa maqueta. Una vez delante de la pieza elegida, podemos consultar la 

información que estará redireccionada desde la Web del museo. Herramientas 

tecnológicas para facilitar la vida y el aprendizaje, como bien nos indican a través 

de las investigaciones realizadas por Asensio, Ibáñez et alii:  

Los museos son un conjunto heterogéneo de instituciones cuya 

doble función académica y educativa, una vez inseparables, pero 

posteriormente divorciadas, se vuelven a juntar con las tecnologías 

digitales. Dichas tecnologías engloban una gran variedad, incluyendo 

multimedia, simulaciones, así como Internet. 

No solo facilitan y/o aceleran las tareas pedagógicas establecidas 

hace tiempo, sino que, críticamente, permiten actividades que de otra 

forma serían inviables. Esto incluye nuevos enfoques al aprendizaje 

por parte de audiencias diferentes y con propósitos diferentes176. 

1.4.1 Sus colecciones 

Se hallan divididas en tres espacios bien distintos como son: el primero 

las salas con Maquetas Nacionales e Internacionales; el segundo espacio lo 

conforman las salas con obras de artistas plásticos con discapacidad visual; y el 

tercero la sala de material tiflológico y bibliográfico. 

                                            
176 Mikel Asensio, Alex Ibáñez y Grupo de Lazos de Luz Azul. «Territorio digital: el estudio de 
“Lazos de Luz Azul” como valoración del uso de las tecnologías en museos y espacio de 
presentación del Patrimonio», en museo. Revista de la Asociación Profesional de Museólogos 
de España. Nº 15, Madrid, 2010, pág. 134. 
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1.4.1.1. Salas con Maquetas Nacionales e Internacionales 

La colección de maquetas se vio beneficiada y completada por las 

producciones de los talleres de materiales en relieve que surgieron como Centros 

de Producción Bibliográfica (CPB), uno en Madrid y otro en Barcelona. El 

desarrollo de la producción de materiales en relieve con fines didácticos y el 

interés creciente que viene observándose por el acceso de los ciegos a la 

herencia del pasado conservada en los museos, son otros tantos antecedentes 

que han contribuido a madurar la idea del proyecto para un museo tiflológico. 

Dado que el tamaño de los monumentos arquitectónicos reales no puede 

estar al alcance de las observaciones de los ciegos, a menos que se reproduzcan 

en maquetas adecuadas, se ejecutan a escala, para que se conozca la 

proporción relativa de los monumentos reales. 

Las maquetas deben de cumplir todos los requisitos que se exigen a la 

hora de su realización, a cargo de maquetistas profesionales como bien nos 

indica Consuegra Cano.177 Tiene que ser a escala e idénticas al original, aunque 

la escala es diferente en cada una de ellas para facilitar su exploración táctil. 

Otras de las condiciones que inexorablemente tienen que cumplir estas 

maquetas es la de tener distintas texturas: un ejemplo lo encontramos en la 

maqueta de la Ciudad de Jerusalén, con la Vía Dolorosa a menor escala que el 

resto y con una textura diferente. Igualmente, con una textura diferente está el 

Muro de las Lamentaciones (Figura 15) para que sea perceptible al tacto, como 

bien explica la guía jubilada del museo Mª Estrella Cela: 

[...] se han escogido distintas escalas para permitir reproducir con 

mayor detalle los monumentos y lugares que se consideran de mayor 

interés. Así la llamada Vía Dolorosa, que arranca de la Puerta de San 

Esteban y acaba en la iglesia del Santo Sepulcro, es más ancha de lo 

que le correspondería y ha recibido una textura diferente, que recuerda 

al empedrado, para facilitar su localización y seguimiento con las 

manos. A tamaño mayor se han realizado también: la iglesia del Santo 

Sepulcro con sus dos cúpulas semiesféricas, la mezquita de Ornar o 

Cúpula de la Roca en la Colina del Templo, con su estructura 

                                            
177 Begoña Consuegra Cano en «Maquetas accesibles para usuario ciegos y deficientes 
visuales» en Integración, Nº 28, págs. 16-20. 
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octogonal y su gran cúpula dorada, la mezquita de El-Axa de planta 

rectangular, con sus siete naves y su cúpula de plata [...]178 

Mª Estrella Cela es autora de la descripción completa de cada una de las 

maquetas del museo, publicadas en la revista Integración. En cada una de ellas 

ofrece la ficha completa del monumento y sus características. 

Las maquetas de monumentos que se exhiben, al estar realizadas con 

gran detalle, logran una minuciosidad de datos fundamentales para el tacto y su 

contacto facilita que los ciegos adquieran conocimiento del patrimonio. El tacto 

permite identificar detalles, texturas y proporciones que incluso pasan 

desapercibidas para muchas de las personas que visitan el monumento in situ. 

En el museo, la percepción de las proporciones mediante la forma de abarcar las 

maquetas, es básico para ubicar también los monumentos en su contexto.  

Se trata de maquetas de monumentos tratadas de manera especial ya 

que ofrecen una perspectiva completa desde cualquiera de los ángulos del 

edificio, algo que no es posible cuando el monumento se contempla in situ. Se 

elige la arquitectura por ser este arte el que presenta mayor dificultad para ser 

observado por ciegos en la realidad, dado que el tamaño de los monumentos 

arquitectónicos reales no puede estar al alcance de las observaciones. 

Reproducirlos en maquetas adecuadas ayuda a que las proporciones puedan 

percibirse. La colección ha ido aumentando con los años y se beneficia de un 

constante proceso de mantenimiento y reparación cuando es necesario. Este es 

el objetivo de la sala dedicada a presentar monumentos del mundo considerados 

por la UNESCO como patrimonio de la humanidad: 

Cuando hablamos de maquetas accesibles debemos ser 

conscientes que nos enfrentamos a piezas poliédricas donde hay que 

conjugar, necesariamente, los principios del modelismo, los de la 

disciplina, y del objeto al que se refiere la creación (los rasgos a 

destacar son distintos, aún para el mismo tema, según se trate desde 

el punto de vista de la arquitectura, la historia del arte, la geografía, la 

botánica, etc.) y las pautas de codificación de la información gráfica179. 

                                            
178 M. ª Estrella Cela Esteban, Maqueta de la Ciudad de Jerusalén en Integración, Nº 29. Marzo, 
1999, pág. 45. 
179 Begoña Consuegra, «Maquetas accesibles a las personas con discapacidad visual» en 
Integración. Nº 28, Madrid, octubre 1998, pág. 17. 
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1.4.1.2 Salas con obras de artistas plásticos 

La accesibilidad de los ciegos a las artes plásticas experimenta un gran 

auge. También se pone en valor la capacidad de algunos artistas plásticos ciegos 

o deficientes visuales que empezaban su carrera en la década de los años 90 

del siglo pasado. Entonces ya sobresalían nombres como Pedro César Delgado 

(escultor ciego), Rosa Garriga (pintora ciega), Sagra Ibáñez (artista textil, 

deficiente visual) y José M. ª Prieto Lago y Andrés Clariana (escultores 

sordociegos). De este modo se favorece que las personas ciegas aprendan y 

tengan el mayor acceso posible al conocimiento de las Bellas Artes. Para ellos 

la existencia de un museo que recoja y divulgue su obra supone un elemento 

estimulador de la creatividad artística. 

Algunos de ellos cultivan la escultura atraídos por las técnicas de 

composición polimatérica para practicar la composición plástica; el arte textil se 

nos ofrece en nuestros días como un nuevo camino para la creatividad; otros 

investigan directamente en el campo de la pintura. No debemos olvidar las 

posibilidades que, en el ámbito de las artes plásticas, tienen las personas 

deficientes visuales, aquellos que conservan un resto visual y que han recibido 

formación como videntes. 

En la actualidad, el Museo Tiflológico cuenta con más de cuarenta artistas 

plásticos especializados en todas las disciplinas, que cultivan estilos muy 

diferentes. Las obras de arte realizadas por ellos se encuentran en las Salas de 

Artistas Ciegos y Deficientes Visuales. Sus propuestas muestran una 

sensibilidad única en sus mensajes y su capacidad para expresar, a la vez que 

nos ofrecen sensaciones distintas, pequeños y grandes logros artísticos, 

confirmando el mérito que supone siempre crear algo a partir de la limitación.  

Como ejemplo de creatividad y habilidad en cuanto a arte textil tenemos 

una obra de Sagra Ibáñez, deficiente visual, al realizar una pieza tridimensional 

titulada Mareas, concebida a la medida de la pared en la que se exhibe. 

Confeccionada con la técnica de alto lizo, utilizó materiales de origen natural, 

fibras animales (seda y lana) y vegetales (algodón) teñidas por ella misma, 

combinando los colores fríos, grises, crudos y azulados para, a través del color 

y la textura, realzar los efectos del volumen y de este modo conseguir el efecto 
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que forman las mareas del mar, el movimiento del oleaje y la espuma que se 

forma a la orilla, representada por los colores ocres (Figura 16).  

Como pintor podemos destacar a Rafael Arias Fernández (Madrid, 

1950)180, pintor antes de que le sobreviniera la ceguera, consigue encontrar su 

método para seguir pintando y lo hace dividiendo el lienzo con gomas y cuerdas 

a modo de cuadrícula y con otros elementos para conseguir las curvas, las 

perspectivas para el boceto a modo de orientación y delimitar las zonas de color, 

que siempre será con óleo. 

Como muestra del arte escultórico destacaremos al artista José Antonio 

Graña Moreira, por tratarse de un escultor especializado en formas táctiles. Su 

obra titulada Amor Sensorial está elaborada íntegramente con piezas de madera 

perfectamente ensambladas, pulidas, barnizadas y enceradas, que ofrece tanto 

a la vista como al tacto una apariencia consistente, homogénea, casi orgánica al 

pretender materializar conceptos como el amor mediante la presentación 

estilizada de elementos en forma de corazón. 

Sorprenden las obras de dos escultores sordociegos: José María Prieto 

Lago (1960, Viveiro-Lugo)181 y Andrés Clariana de Bru Sala (Barcelona, 1973), 

que padecen la misma patología: Síndrome de Usher, Sordera y distrofia 

retiniana pigmentaria. Síndrome que podemos comprender a través de la 

descripción de Dolores Cebrián:  

Enfermedad hereditaria de tipo recesivo que consiste en la 

combinación de la retinosis pigmentaria y la sordera y es la causante 

del 50% de los casos de sordoceguera. La retinosis pigmentaria puede 

manifestarse a cualquier edad, siendo normalmente progresiva y 

conducente a la ceguera total; la sordera, sin embargo, suele aparecer 

en la primera infancia o más tarde. Sus síntomas son: ceguera 

nocturna, campo visual restringido, elevado deslumbramiento y 

dificultad para adaptar la vista a la oscuridad182. 

El primero es escultor desde los quince años, momento en el que entró en 

el taller de su maestro Juan Luis Otero, prestigioso escultor gallego; allí rodeado 

de un profesorado y un entorno agradable, conseguirá sus mejores obras. Por 

                                            
180 Rafael Arias es uno de los artistas más prolijos con los que cuenta el museo. 
181 Vídeo recopilatorio de vida, obras y exposiciones de Prieto Lago 
<https://www.youtube.com/watch?v=wzWWzZt8Uy0>. [Fecha de consulta: 20-02-2020]. 
182 Dolores Cebrián de Miguel, Glosario de discapacidad visual, ONCE. Madrid, 2003, pág. 305. 

https://www.youtube.com/watch?v=wzWWzZt8Uy0


 
El Patrimonio de la Humanidad al servicio de la discapacidad Teresa Díaz Díaz 

 

 

108 
 

otro lado, Andrés Clariana ha encontrado el camino propio de expresarse a 

través de su obra en la que se unen arte y técnica que deja ver el ritmo de los 

perfiles, la alternancia de los volúmenes y el gusto por la sencillez, que conduce 

a conseguir piezas táctiles. Las formas estilizadas de la figura humana confieren 

a sus obras un carácter muy personal dentro de la sujeción a cánones formales 

reconocibles. El buen conocimiento del oficio, que es el medio para poder dar 

forma a sus ideas, le permite trabajar indistintamente la arcilla, la madera, la 

piedra, el bronce, el hormigón, el yeso y la resina. 

Resulta curioso que su obra guarde asimismo una gran similitud con la de 

José María Prieto, a pesar de pertenecer a localidades muy distantes. Ambos se 

inspiran en Henry Moore, pero cada uno le da su impronta personal, José María 

trabaja con formas más dinámicas y redondeadas y la obra de Andrés es más 

estilizada, más pausada y más esquemática. 

El ser humano no es únicamente un sujeto pasivo ante la cultura, por lo 

que los artistas afiliados participan activamente en las distintas disciplinas 

artísticas. Una participación que va más allá del mero entretenimiento y que ha 

conseguido, sin lugar a dudas, el palentino Daniel Calvo, afiliado de Palencia, en 

su obra La castañera. Esta pieza está realizada en bronce; en ella el autor 

demuestra que su ejecución va más allá del mero placer por trabajar con las 

manos y disfrutar de la actividad y la creación artísticas, pues ha conseguido que 

otra copia de esta obra esté instalada en la calle mayor de Palencia, todo un 

orgullo para un ciego total. La castañera representa a una señora mayor, con su 

atuendo, sayas largas hasta los pies y cabeza tapada con un pañuelo, aparece 

sentada en un taburete, al lado de una estufa, donde en la parte superior asoman 

las castañas que se están asando al fuego, en una mano lleva la badila para 

darle vueltas y en la otra el cucurucho para venderlas. No le falta detalle a este 

personaje tan típico de las zonas frías, personaje que se sigue encontrando en 

las calles vendiendo en cuanto comienza el otoño y las castañas están maduras. 

La cara de la figura es el retrato del autor, se tomó a sí mismo como modelo, ya 

que su manera de ver las facciones de un rostro es el tacto. Así contado puede 

parecer algo anecdótico, pero el hecho es que está exponiendo a nivel nacional 

y es profesor de modelado.  
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Por supuesto no es un caso único ya que otro escultor ciego César 

Delgado, en su obra en bronce titulada Salomé, también toma como modelo su 

propia cara para realizar la cabeza de San Juan Bautista. 

En una zona destacada del museo se halla el rincón del fotógrafo, donde 

se encuentran representados los cinco fotógrafos deficientes visuales, con una 

obra de cada uno de ellos. Fotografías correspondientes a la era digital 

realizadas con estilos muy diferentes. José Julio Flores (Madrid, 1964) logra 

efectos lumínicos a base se superposición de tomas. Juan Torre Mollinedo 

(Getxo, Vizcaya, 1956)183 consigue a través de Estudios Durero que sus 

fotografías tengan relieve, bajo la técnica Didú (que trataremos más adelante en 

el punto 1.1 de la IV Parte). Carme Ollé i Coderch (Barcelona, 1950)184 realiza 

instantáneas de paisajes y reflejos del agua para ofrecer ambigüedad visual. 

Gregorio Martínez Ruiz (Haro, La Rioja, 1948) se ha especializado en paisajes 

de montaña y retratos. Por último, Marcelo Bilevich (Buenos Aires, 1964)185, 

quien se atreve a sumergirse y fotografiar bajo el agua, medio en el que consigue 

dotar a sus fotografías de una combinación de colores fuertes junto al efecto 

etéreo y de fragilidad de las modelos. Todos ellos logran expresividad, valoración 

visual y atmósferas envolventes sin perder ni un ápice de calidad en sus 

reproducciones. 

Esta es una muestra de todos esos autores con discapacidad visual que 

reinventan ideas buscando contrastes de colores, de texturas, de temperatura 

de los materiales (caliente-frío) con la idea de expresar sentimiento, percibir 

realidades y plasmarlas a través de las artes plásticas. 

                                            
183 Juan Torre cuenta con una amplia trayectoria como fotógrafo profesional antes de sufrir la 
enfermedad ocular como reportero gráfico y posteriormente desde su discapacidad visual cómo 
podemos ver en su página: <https://juantorre.com/> [Fecha de consulta: 17-02-2020]. 
184 Carme Ollé nos ofrece un recorrido completo por su obra artística en: 
<miradatactil.blogspot.com> [Fecha de consulta: 21-02-2020]. 
185 Marcelo Bilevich Paccaloni ha sido galardonado en el concurso Le Plus Grand Concours 
Photo Du Monde, de la revista 'PHOTO (París) en las ediciones 2010, 2012 y 2013. Fue finalista 
del Certamen II Concurso de fotografía y Videodanza en 2010 y además fue el fotógrafo invitado 
a realizar la cobertura de la premier de Slumdog Millonaire con Dani Boyle en Madrid, en 2009. 
<https://www.bilevich.net/> [Fecha de consulta: 17-02-2020]. 

https://juantorre.com/
https://www.bilevich.net/
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1.4.1.3 Sala de material Tiflológico y Bibliográfico 

En la sala de Tiflología se exponen objetos usados por los ciegos y 

deficientes visuales, tanto en el acceso a la educación y la vida laboral, como en 

las actividades de la vida diaria. Las vitrinas albergan todos estos aparatos, junto 

con los que sirvieron para la mecanización del sistema Braille; los utilizados para 

la transcripción musical, las cajas de aritmética, los tableros de dibujo adaptados, 

con sus correspondientes compases y cartabones; las máquinas de taquigrafía 

y las registradoras y calculadoras adaptadas, así como los distintos aparatos 

lectores del libro hablado para ciegos. Todas las vitrinas son accesibles al tacto 

para que sus piezas puedan ser estudiadas por los usuarios, permitiendo con 

ello un mejor conocimiento de las mismas.  

Un ejemplo táctil a destacar en la sala de Tiflología, es el Mapa de la 

Península Ibérica186 realizado por el profesor ciego alicantino Francisco Just y 

Valentí187 a finales del siglo XIX. Además de la antigüedad de la pieza, llama la 

atención el sentido didáctico, ya que en aquella época el analfabetismo estaba 

ampliamente extendido entre la población, pues había pocas escuelas repartidas 

por la península para que las personas ciegas aprendieran matemáticas, música, 

lengua o, como es el caso del mapa, geografía.  

El ingenio, la imaginación y la destreza de este profesor lo demuestra en 

su creación, al tomar un mapa de España en papel y sobre éste comenzar a dar 

texturas. En esta pieza el tacto juega un papel fundamental, ya que sobre un 

mapa topográfico se asientan doce materiales que proporcionan un perfecto 

conocimiento de los distintos espacios del mapa, diferenciándose las texturas de 

telas como el terciopelo, el cuero y otras que se utilizan para diferenciar al tacto 

las demarcaciones administrativas. Para las cadenas montañosas utilizó pasta 

de papel modelada sobre unas espigas de hierro y pintadas posteriormente, que, 

al endurecerse, permitían seguir con las manos el sistema montañoso. Otra 

peculiaridad la encontramos en las distintas piezas de cadeneta de bronce y 

latón cosidas al soporte que configuran las carreteras y las líneas férreas. Los 

                                            
186 Mapa en relieve de España, Portugal, Andorra, parte de Francia y norte de África. Sus 
medidas son de 1,57x1, 25 m. 
187 Francisco Just y Valentí (1842-1926) se quedó ciego con 26 años. Fue profesor de la Escuela 
de Ciegos de la Diputación de Alicante y director posteriormente. Considerado como un gran 
pedagogo, escritor e impulsor de la Biblioteca para ciegos de la Diputación de Alicante. 
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límites regionales o provinciales se indican con todo un elenco de chinchetas con 

cabeza de mayor o menor tamaño cuyo significado el autor colocó en la parte 

derecha del mapa conformando una leyenda interpretativa. Las ciudades están 

señaladas mediante apliques de marfil, de diferentes formas geométricas 

realizados a mano (Figura 17), habiendo creado así toda una señalética 

apropiada para los invidentes. 

No debemos pasar por alto que en todo este mapa podemos leer el 

nombre de los cabos en braille y en caracteres visuales los mares y accidentes 

geográficos, ambos están realizados con alfileres claveteados. Esto último nos 

conduce a un dato interesante: el año que está firmado el mapa, 1879, estaban 

conviviendo al mismo tiempo los dos tipos de escritura: braille y visual. Esto nos 

lleva a reflexionar sobre su alternancia a finales del siglo XIX, como relataba en 

1954 el presidente del Consejo Mundial del Braille, Mackenzie: 

A pesar de sus manifiestas ventajas, la adopción general del Braille 

fue un proceso lento. Como ha hecho ver Henri, ni aun en Francia se 

produjo el reconocimiento oficial hasta 1854, dos años después de la 

muerte de Braille. El resto de Europa era igualmente conservador, 

luchando contra el Braille hasta el último momento los autores de otros 

sistemas. 

Los méritos del Braille triunfaron al fin, sin embargo, y de 1860 a 

1880 el sistema fue adoptado en toda Europa en su forma original, 

salvo en lo que se refiere a las modificaciones necesarias para 

responder a las diferencias existentes en los alfabetos visuales188. 

Esta pieza fue seleccionada y premiada con medalla de oro en la 

Exposición Universal de 1889189, al estar realizado por este profesor ciego e 

ideado para impartir las clases de geografía a sus alumnos que a su vez también 

eran ciegos. Del mencionado profesor, sin duda alguna un docente 

verdaderamente vocacional, se conservan no solamente el mapa, sino libros 

manuscritos en braille para aprender  matemáticas, libros de dibujo, de ejercicios, 

de geometría, junto a las pautas y regletas con las que confeccionó manual y 

primorosamente todos esos libros que se guardan como auténticas joyas en una 

                                            
188 Clutha Mackenzie, «La escritura braille» en el mundo2, UNESCO París, 1954, pág. 20. 
Mackenzie fue presidente del Consejo Mundial del Braille que siempre abogó por conseguir que 
el sistema braille fuese internacional. 
189 Jesús Montoro, Los Ciegos en la Historia. Madrid, 1995. Tomo IV, pág. 126. 
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sala especial donde se cuida con esmero la temperatura y la humedad para 

preservar el papel, al tratarse de libros manuscritos en braille de finales del siglo 

XIX y principios del XX, y ser ejemplares únicos (Figura 18). 

Si precisamos el planteamiento con el cual este mapa fue realizado a 

finales del siglo XIX, no deja de sorprender por tratarse de un sistema innovador 

que ya nos habla de la enseñanza objetiva de los alumnos y de la formación 

permanente del profesorado. 

Este singular mapa que se ideó hace 122 años se ve ahora perfeccionado 

por un globo terráqueo accesible que acaba de salir a la luz190. La evolución 

supone pasar de estudiar en una estructura plana a una esférica, como es el 

mundo real, lo que significa un avance en la formación mental de imágenes de 

una persona ciega  

El globo está realizado con todas las aplicaciones táctiles y tecnológicas 

que existen en la actualidad y se complementa con un lápiz ideado como un 

puntero-lector de la información, en voz alta, que se aloja en unas etiquetas que 

el globo lleva incorporadas. Se presenta como una herramienta para su 

aplicación didáctica totalmente inclusiva al poder ser utilizado por videntes y 

personas con discapacidad visual porque está policromado y también puede ser 

utilizado por personas ciegas debido a que mediante relieves y texturas pueden 

diferenciar el agua de la tierra y a través del relieve aprender la forma de los 

continentes y los accidentes geográficos. 

Se completa esta área de Tiflología con la «Sala Bibliográfica», totalmente 

ambientada para albergar la colección de libros manuscritos en braille que 

corresponden a finales del siglo XIX, siendo algunos de ellos objeto de culto por 

su refinada ejecución. Así, como en tantas otras cosas que les conciernen, sólo 

los ciegos pueden tener sensibilidad suficiente para valorar y atesorar aquellos 

recuerdos de magnífica realización.  

La luz y la temperatura están medidas para no afectar al papel con el que 

están elaborados todos estos libros y a lo largo de sus cinco vitrinas –totalmente 

accesibles− encontramos de izquierda a derecha un expositor con seis libros de 

                                            
190 Véase en la página: <https://www.once.es/noticias/las-personas-ciegas-ya-pueden-2018dar-
la-vuelta-al-mundo2019-a-traves-de-un-globo-terraqueo-accesible> [Fecha consulta: 13-10-
2020]. 
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Francisco Just, escritos a finales del siglo XIX, uno de ellos con recopilación de 

poesía de él y otras obras de otros autores con poemas dedicados a él. También 

se conserva otro libro escrito para facilitar el estudio del dibujo a los ciegos y 

otros para aprender aritmética y geometría, que incluyen problemas para su 

resolución. 

También se exhiben libros realizados en caracteres visuales por Eduardo 

Molina y Pedro Llorens. Asimismo, en la vitrina dedicada a los libros de música 

con métodos de aprendizaje y partituras, contiene los dos sistemas: el de Llorens 

con signografía propia de este autor para la notación musical y el de Gabriel 

Abreu191, inventor de su sistema musicográfico, realizado con puntos en relieve 

(ocho puntos), semejante al creado por Luis Braille para la escritura (seis 

puntos)192 . 

Con esos libros conseguían unidades didácticas que no nacen 

espontánea e instintivamente, sino que eran producto de experimentar, de una 

evolución en donde el braille se impuso a otros sistemas de escritura en relieve. 

Estos sistemas didácticos produjeron la experimentación con formas, texturas y 

materiales; técnicas que se aplicarán a la enseñanza general a partir del último 

tercio el siglo XIX.  

1.4.2 Vitrina dedicada a la Sordoceguera193 

 

«No pienses en los fracasos de hoy 

sino en el éxito que puede llegar mañana. 

Te has propuesto una tarea difícil, 

pero tendrás éxito si perseveras, 

y encontrarás dicha 

en la superación de obstáculos». 

 

                                            
191 Gabriel Abreu Castaño (1834-1881) nació en Madrid y ciego casi desde su nacimiento. 
192 Esther Burgos, «El sistema musicográfico de Gabriel Abreu y su aplicación en la enseñanza 
musical para ciegos en España (1854-1950)», en Revista de Musicología, XXVII, 2. Madrid, 2004. 
193 El contenido de este apartado aparece en la publicación de la autora en la revista RdM, N. º 
74, Madrid, 2019, págs. 111-118. Este artículo lo hemos publicado en el marco temporal y 
temático de nuestra investigación para la tesis doctoral. Su contenido lo reproducimos aquí 
prácticamente de forma literal, pero consideramos que con esta observación a pie de página 
sobre nuestra autoría es suficiente para que el potencial lector de nuestro trabajo no eche de 
menos que nos autocitemos constantemente a lo largo de este epígrafe. 
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Helen Keller194 

 

Otro hito importante en la historia del museo supuso la presentación en 

2018 de un espacio dedicado a las personas con sordoceguera, poniendo 

especial interés en los aspectos de educación y empleo. En esta nueva vitrina 

se muestran los utensilios que, a lo largo de la historia, las personas sordociegas 

utilizaron para comunicarse con los demás, como son las tablillas con el alfabeto 

braille, un cuaderno realizado artesanalmente con el alfabeto en braille y con el 

dactilológico (fechado en 1950 por la Imprenta Nacional Braille) o la llamada 

máquina Tellatouch, que permite la comunicación entre una persona vidente o 

ciega con otra sordociega que pueda leer braille, y el Aparato Óptacon.  

Físicamente el nuevo espacio denominado «Sordoceguera» se encuentra 

en el área de Tiflología, situado en la segunda planta del Museo Tiflológico. Se 

trata de la Vitrina XIII, la cual está formada por cuatro compartimentos, donde las 

piezas que se van a describir se localizan colocadas de derecha a izquierda y 

desde la parte posterior hacia la más próxima al visitante, para poder seguir el 

discurso expositivo de esa sala. Todos ellos son utensilios utilizados por este 

colectivo a lo largo de la historia para el aprendizaje y la comunicación con los 

demás. 

Compartimento 1: Tablillas de comunicación de sordociegos en braille. 

(Figura 19) 

Se trata de dos tablillas rectangulares realizadas en zinc y clavadas sobre 

una base de madera. La plancha de zinc contiene las letras del abecedario en 

braille. Estas tablillas fueron utilizadas en el Centro de Recursos Educativos de 

Madrid para la comunicación con las personas sordociegas, que dominaban el 

sistema braille.  

Compartimento 2: Libro con el alfabeto de los sordomudos y ciegos. 

(Figura 20) 

                                            
194 Helen Keller (Alabama, 1880-Connecticut, 1968). Sordociega casi desde su nacimiento, llegó 
a ser escritora, oradora y activista política. A la edad de diecinueve meses sufrió una grave 
enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la audición. Gracias a su profesora Anne 
Sullivan lograron avances en la Educación Especial, consiguiendo ser un ejemplo de vida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1880
https://es.wikipedia.org/wiki/Connecticut
https://es.wikipedia.org/wiki/1968
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Oratoria
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En este segundo compartimento podemos manipular un libro elaborado 

artesanalmente por la Imprenta Nacional Braille en 1950. Se trata de una 

recopilación de hojas realizadas en plástico, con el alfabeto dactilológico. En 

cada una de las hojas aparece una letra del alfabeto en caracteres visuales y 

una mano formando esa misma letra en el alfabeto dactilológico, todo ello 

realizado con puntos en relieve. 

Compartimento 3: Máquina Tellatouch. (Figura 21) 

En el tercer hueco encontramos una máquina conocida con el nombre de 

Tellatouch. Este dispositivo está diseñado para usuarios sordos y ciegos y fue 

desarrollado en el laboratorio de investigación de la Fundación Americana Braille 

(AFB), lo que supuso un gran esfuerzo a mediados de 1940 para ayudar a las 

personas sordociegas. 

La máquina está realizada en plástico, metal y cuero. Por un lado, está 

conformada por un teclado que tiene tres filas de diez teclas cada una, con la 

composición habitual de un teclado tipo Qwerty y un teclado Braille tipo Perkins 

en la cuarta fila. En la parte posterior de la máquina hay una placa de metal 

redonda con una celda Braille en el centro. La persona sordociega apoya un 

dedo en la celda Braille mientras los vástagos correspondientes a cada letra se 

elevan para formarla dentro de la celda braille cuando dicha letra es tecleada, 

bien desde el teclado Qwerty o bien desde el teclado Braille. Este sistema tuvo 

muy buena acogida porque no dependía de ningún sistema eléctrico, ni pilas, ni 

siquiera se necesita papel. 

Compartimento 4: Aparato Óptacon (Figura 22). 

Por último, el aparato denominado Óptacon (acrónimo de Optical Tactil 

Converter) ideado por un ingeniero de la Universidad de Stanford (California, 

EEUU) en 1970. Se trata de un método de lectura que consta de una cámara 

conectada electrónicamente a un sistema óptico, a modo de lápiz y la cámara se 

encuentra en el extremo de este apéndice. 

  La cámara está compuesta por un sistema óptico provisto de dos 

diminutas lámparas, cuya misión es alumbrar el texto que se quiere leer, y una 

retina separable, formada por 144 fototransistores, por los que se obtienen las 

imágenes de las letras. Las imágenes percibidas por la retina son enviadas a 
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una placa táctil, constituida por 144 vastaguillos, dispuestos en seis columnas de 

veinticuatro cada una. 

Al pasar la cámara por el texto en tinta, los trazos negros pertenecientes 

a una letra, se consigue que al otro lado el aparato lo vaya reproduciendo en 

relieve y la persona ciega o sordociega va pasando la cámara por el texto en 

tinta y los trazos negros pertenecientes a cada letra van apareciendo en forma 

de letras en relieve en la placa táctil, donde tiene apoyada la última falange del 

dedo índice y de ese modo se puede seguir la lectura del libro. 

1.4.3 Vitrinas con la historia del cupón 

Por último, en una zona bien diferenciada de esta sala, se incluye la 

historia del cupón como sistema de financiación de la organización. El cupón 

tuvo sus orígenes en las rifas benéficas −como ya explicamos en el epígrafe 

2.2.3 de la II Parte de nuestra tesis−. En estas vitrinas se muestra un recorrido 

que va desde los cupones más antiguos, que valían 10 céntimos de peseta, a 

los correspondientes a la reforma de 1984 y a la era del euro. Junto a los cupones 

antiguos se exponen diversos aparatos utilizados en los sorteos manuales de 

hace algunas décadas (Figura 23). 

Comenzamos en la vitrina donde se conservan los cupones más antiguos. 

En ella encontramos algunos ejemplos de una asociación que más tarde recibiría 

el nombre de Sociedad de Inútiles para el Trabajo, Ciegos y Semiciegos La 

Piedad, en Alcoi, que nació el 2 de marzo de 1925 englobando dos anteriores: 

La Caridad y El Porvenir; también cupones del Sindicat de Cecs de Catalunya, 

creado el 8 de julio de 1934, formado por dos asociaciones anteriores: la Unió 

de Cecs de Catalunya y la Federació Catalana de Cecs; o de la sociedad de 

ciegos La Hispalense, de Sevilla, que en 1934 implantó la venta de un cupón 

pro-ciegos que acabaría extendiéndose por toda Andalucía. De La Hispalense 

se expone un álbum completo, fechado en 1934, y en sus hojas aparece el 

anagrama de la sociedad con el lema Labor Omni Vincit, además de la cuantía 

de los premios. En este álbum se pueden contemplar dos series de cupones. 

Esos cupones se pegaban en las hojas y completaban dos historias: una 

ilustración sobre la Historia de España, y la otra con pasajes del Quijote. 
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Siguiendo el modelo y los fines que se intentaban alcanzar a través de 

estos cupones, el 8 de mayo de 1939, la recién creada Organización Nacional 

de Ciegos ONCE −a la que poco a poco se fueron incorporando el resto de las 

sociedades− celebró sus primeros sorteos del cupón pro-ciegos. Durante casi 45 

años los sorteos se realizaban diariamente en cada Delegación Provincial o 

Comarcal. A esa época pertenecen los bombos y el expositor de tres cifras, así 

como la máquina anuladora o picadora de los números premiados, materiales 

utilizados en los primeros sorteos de la Delegación de la ONCE en Madrid, donde 

estuvo en uso hasta finales de los años 60. A partir de 1984 se introduce el 

cambio en el que se realizó un sorteo único para toda España de cinco cifras con 

nuevos premios. Los sucesivos cambios de formato, diseño, número de cifras, 

precio, cuantía de premios y sorteos extraordinarios pueden observarse a través 

de la muestra que se exhibe en las otras vitrinas de la sala. 

1.4.4 Sala de exposiciones temporales 

La última sala a la que aludimos en este apartado del Museo Tiflológico 

es la de exposiciones temporales realizadas a lo largo de la existencia del 

museo, sin interrupción. En ella se ofrece la oportunidad de disfrutar de la 

plasticidad de la pintura, la espectacularidad o la naturalidad de una escultura o 

lo que puede revelar, recrear o descubrir una fotografía en el caso de los artistas 

afiliados a la ONCE. Un espacio que supone un privilegio para los creadores con 

discapacidad visual y para los escultores externos, que ceden sus obras para ser 

expuestas y que puedan ser apreciadas táctilmente por las personas ciegas y 

público en general que visita el museo, como expone Miguel Moreno: 

La sala de exposiciones temporales está concebida como un 

puente de conexión, con la expresión plástica, como hilo conductor, ya 

que, no sólo exponen ciegos y deficientes visuales, sino también todos 

aquellos escultores cuya obra puede ser apreciada mediante el tacto, 

siempre y cuando los artistas estén mentalizados de que su escultura 

es para ser tocada, apreciada y percibida a través de las yemas de los 

dedos195. 

 

                                            
195 Miguel Moreno Torbellino, «Museo Tiflológico de Madrid: un museo para ver y tocar» en 
Amigos de los Museos. Federación Española de Amigos de los Museos. Nº 27, Madrid, 1994, 
pág. 37. 
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De hecho, cada vez hay más autores que expresan que su escultura es 

para tocar y autorizan el tacto como parte de su observación y disfrute. 

Cabe destacar que en esta sala han expuesto los más de cuarenta autores 

con discapacidad visual y que algunos de ellos hemos referenciado más arriba. 

Cabe mencionar también que los escultores externos a la ONCE que han pasado 

por este espacio, y de los que también podemos admirar su obra donada en 

distintas dependencias el museo, son los siguientes: Venancio Blanco, César 

Montaña, Lorenzo Quinn, Víctor Ochoa, Amancio González, Diego Canogar, 

Rocío Villatoro, Jesús Curiá, Pilar Vicente Foronda, Sonia Cardunets, Alfonso 

Salas y un largo etcétera de artistas que han prestado su obra para ser 

acariciada –como a ellos les gusta que se diga− por todo tipo de público (Figura 

24). 

Consideramos que resulta apropiado enfatizar aquí que el Museo 

Tiflológico se encuentra en el circuito de servicios sociales, que ha sido visitado 

numerosas veces por la familia real, en especial por su Alteza Real la Infanta 

Margarita196, ciega de nacimiento, quien es presidenta honoraria de la 

delegación en España de UNICEF y Presidenta de Honor de la Fundación 

ONCE197, entre otros nombramientos honoríficos por parte de diferentes 

Instituciones; uno de sus cometidos es concurrir y proceder a declarar 

inauguradas asambleas y conferencias. En el Museo Tiflológico ha asistido a 

varias inauguraciones importantes como fue el propio día de la apertura del 

museo en 1992, el día que se inauguró la maqueta del Palacio Real en el año 

2004, unos días antes de la boda de Felipe VI con Dª Letizia y la celebración del 

80 aniversario de la ONCE en 2018, entre otros actos.  

En entrevista a Miguel Moreno Torbellino sobre si recordaba alguna 

anécdota reseñable, dijo lo siguiente:  

Evocaría la visita de la infanta Margarita, hermana del rey emérito, 

afiliada a la ONCE, que disfrutó de la visita al museo a puerta cerrada 

y sin protocolo alguno. Disfrutó de las explicaciones de las maquetas 

y fue en concreto con la del Palacio Real cuando mostró una emoción 

especial, le traía muchos recuerdos y hablaba ilusionada de todo ello. 

Y sí, la reina Sofía también nos visitó y disfrutó de todo el museo e 

                                            
196 Margarita María de la Victoria Esperanza Jacoba Felicidad Perpetua de todos los Santos de 
Borbón y Borbón (Roma, 1939). 
197 Véase: <www.fundaciononce.es> [Fecha de consulta: 11-05-2020]. 

http://www.fundaciononce.es/
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igualmente de las maquetas, muchas de ellas monumentos que ella 

misma ha llegado a contemplar in situ; recuerdo que se mostró 

fascinada ante el Taj Mahal y, por su condición de griega, también ante 

el Partenón de Atenas. No sé, son demasiados años y muchas 

experiencias, todas muy enriquecedoras. Así que, mejor que hablar de 

anécdotas concretas, me quedo con la experiencia completa de haber 

estado al frente del mismo en sus comienzos y durante algo más de 

veinte años198. 

También en visita oficial ha estado en varias ocasiones en el museo la 

reina Sofía, acompañando a primeras damas de otros países que se 

encontraban en visita oficial en España, gracias a Protocolo de la Casa Real al 

decidir incluirlo en la red de actividades para agasajar a las autoridades que se 

encuentran de visita en nuestro país. Hechos que confirman las palabras de 

Moreno cuando afirma que se trata de: «Un museo que apuesta por un futuro 

más humano y más comunicativo en la atención a sus usuarios, potenciando la 

accesibilidad a las obras de arte en particular y a todos sus fondos en general, 

sin limitación alguna.»199 

Para terminar y como hemos visto al principio, las visitas guiadas se 

realizan por personal formado por la institución y conjuntamente con voluntarios 

pertenecientes a la asociación CEATE, como expone José Luis Jordana:  

Voluntarios Culturales Mayores que enseñan en más de 150 

museos de España, algunas catedrales, iglesias y exposiciones 

itinerantes, altruista y desinteresadamente, a los niños y jóvenes 

estudiantes y a aquellos colectivos tradicionalmente marginados del 

disfrute de los bienes culturales, como son los jubilados y pensionistas, 

las mujeres-amas de casa, los minusválidos físicos y psíquicos, los 

ciegos, los sordos, los presos con libertad vigilada, los emigrantes, los 

gitanos, etc. Y todo ello sin cobrar una peseta, sin recibir propinas, sin 

aceptar «pagos en especie» en agradecimiento a su magnífica y 

desinteresada labor. Los voluntarios han decidido libre y 

conscientemente, ponerse al servicio del museo y al servicio de los 

grupos visitantes que se acercan a visitarlo. Son más que amigos. Son 

servidores. Siempre disponibles, siempre cercanos, siempre atentos a 

                                            
198 Miguel Moreno Torbellino, afiliado a la ONCE, desarrolló su labor como Coordinador del 
Museo Tiflológico durante más de 20 años. 
199 Miguel Moreno Torbellino, «El Museo Tiflológico de la ONCE: usuarios o visitantes» en Museo 
Nº 6. Actas de las V Jornadas de Museología, Lugo, 1-3 de marzo, 2001, pág. 191. 
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mimar y cuidar de todos aquellos que se acercan al museo. Merecen 

un respeto, merecen un aplauso. Merece que se les imite200. 

1.4.5 Cuestionario 

En algunos de los museos objeto de nuestro interés hemos tenido ocasión 

de elaborar un cuestionario que, por el interés que ofrecen las respuestas para 

nuestra investigación, incluimos aquí. Para poder realizar el cuestionario, las 

preguntas las llevamos preparadas previamente y el día 15 de enero de 2020 en 

visita concertada, se le pasan a la persona responsable de contenidos del 

museo, quien responde amablemente a las cuestiones. Se eligió principios de 

enero porque creímos oportuno esperar a principios de año para obtener los 

resultados del 2019 completo. Los datos facilitados se obtienen a través de unas 

fichas que los visitantes rellenan antes de entrar al museo. Esta es la forma de 

asegurarse de que todas las visitas quedan registradas y aparecerán en el 

cuadro estadístico. La información aportada se vuelca al programa informático 

específico con el que se obtiene la estadística y porcentaje de visitas anuales. 

1. ¿Cuántas visitas reciben anualmente? (Cifra aproximada, no tiene que ser 

exacta) 

17.598 personas el año 2019 

2. ¿Cuántos son ciegos o deficientes visuales? 

Cerca de mil personas 

2 ¿Conocen algún otro museo dedicado a las personas ciegas o deficientes 

visuales, además del Tiflológico (Madrid) 

Si, el Omero en Ancona (Italia), los dos están dirigidos por personas 

ciegas. Luego hay muchos otros museos con colecciones 

accesibles. 

3 ¿Qué es lo que más gusta a los visitantes? 

Sobre todo, las maquetas de edificios catalogados como 

monumentos Patrimonio de la Humanidad.  

                                            
200 José Luis Jordana Laguna, «Visitante+usuario+amigo+servidor». en Museo Nº 6. Actas de las 
V Jornadas de Museología, Lugo, 1-3 de marzo, 2001, pág. 196. 
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4 ¿Cree que es suficientemente conocida su institución entre la opinión 

pública? 

A pesar de llevar 27 años abierto y recibir tantas visitas pensamos 

que no es suficientemente conocido el museo, aunque en la ONCE, 

sí. 

5 ¿Cree que sería necesario implementar más recursos e idear campañas de 

marketing para que el número de visitantes fuera mayor y, 

consecuentemente, más conocido el museo entre el público en general? 

Sería una buena estrategia, aunque somos conscientes de que 

somos un museo pequeño y nuestro aforo es limitado. 

6 ¿Considera que podría lanzarse una campaña de promoción para que 

grupos de personas con discapacidad visual de otros países pudieran visitar 

su museo en un viaje organizado expresamente para estos colectivos? 

Sería una idea muy buena, pero costosa. De momento vienen 

individualmente y movidos por su interés. 

7 ¿Tienen ustedes la información en otras lenguas extranjeras?  

Español, inglés y francés. 

8 ¿Hay guías especializados en el museo que hablen otras lenguas 

extranjeras? 

En inglés, previa petición. La mayoría de los grupos trae sus 

propios intérpretes. 

9 Cuando acuden pequeños grupos, ¿estos hacen la visita acompañados de 

algún guía especializado que tenga en cuenta, en su manera de explicar las 

piezas, la discapacidad visual del público receptor? 

Sí, el museo cuenta con guías formados y especializados en 

atención a las personas con discapacidad visual. 

 

1.5 Los artistas plásticos ciegos 

La vinculación de personas ciegas con el mundo de la expresión artística 

la encontramos en la cultura europea desde Homero en adelante, es decir, desde 
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el principio de la transmisión oral. Ante la limitación de salidas profesionales que, 

desde siempre, tuvieron las personas ciegas, estas se vieron obligadas a 

emplear los sentidos restantes, especialmente el oído, y a ejercitar la memoria 

para adquirir un bagaje de conocimientos a transmitir oralmente, normalmente 

en cantos y relatos, bien ficcionales bien históricos.  

Por otra parte, sería extenso enumerar la cantidad de artistas de 

diferentes disciplinas, con graves discapacidades –innatas o adquiridas− que 

han aportado sus obras a la sociedad. Mercè Luz cita algunos como Claude 

Monet,201 que sufrió cataratas en sus últimos años pero que, gracias a la 

rehabilitación visual, cambió y adaptó su obra, lo que le hizo precursor de la 

pintura abstracta; Mary Cassat202 con cataratas; Camille Pissarro203; Pierre-

Auguste Renoir204; Georges Pierre Seurat205; Vincent van Gogh206; Edgard 

Degas207 con degeneración macular; Edvard Munch208 o Georgia O’Keeffe209 con 

patología visual de la macula de anciana,210 que incorpora a su obra pictórica el 

escotoma central como reflejo de su patología. A través de sus obras, estos 

artistas nos acercan a entender el diferente punto de vista de su baja visión y las 

consecuencias que sufrieron en su día a día. 

Estos ejemplos de superación han de servirnos de acicate para llevar a 

cabo las actuaciones que nuestro patrimonio lleva esperando demasiado tiempo: 

la accesibilidad, la información adaptada, contar con personal especializado, 

fomentar la difusión y, sobre todo, la educación.  

Lo más significativo de la obra de estos artistas es comprender la técnica 

y metodologías que utilizaron y que variaban según la materia y el entorno. 

Además de ello, nos ayuda a apreciar el punto de vista diferente que tiene un 

                                            
201 (París, 1840 – Giverny, 1926). 
202 (Allegheny, Pensilvania, Estados Unidos, 1844 - Château de Beaufresne, Le Mesnil-Théribus, 
Francia, 1926). 
203 (Saint Thomas,1830– París, 1903). 
204 (Limoges, Francia, 1841 – Cagnes-sur-Mer, Francia, 1919). 
205 (París, Francia – París, Francia, 1891). 
206 (Zundert, Países Bajos 1853 – Auvers-sur-Oise, Francia, 1890). 
207 (París, 1834 - París -1917). 
208 (Løten, Noruega, 1863 – Oslo, Skøyen, Noruega, 1944). 
209 (Sun Prairie, Wisconsin, Estados Unidos, 1887 – Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos, 
1986). 
210 Mercè Luz, «Cegueras» en Ocio, Inclusión y Discapacidad, Yolanda Lázaro Fernández 
(Coord.) Bilbao, 2004, pág.167. 

https://www.google.es/search?sxsrf=ALeKk00wbkKgnlGEmSx7Z2CqQdPpFbG5qg:1584010418594&q=Allegheny&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDU2jlfiBLGMK5KTzbTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlZOx5yc1PSM1LzKHayMAM2oNbY-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM-MfS4pToAhXVThUIHX05A2EQmxMoATAcegQIDxAD&sxsrf=ALeKk00wbkKgnlGEmSx7Z2CqQdPpFbG5qg:1584010418594
https://www.google.es/search?sxsrf=ALeKk00wbkKgnlGEmSx7Z2CqQdPpFbG5qg:1584010418594&q=mary+cassatt+ch%C3%A2teau+de+beaufresne,+le+mesnil-th%C3%A9ribus,+francia&stick=H4sIAAAAAAAAAA3GMQ6CMBQA0DiQMBgHL-CPo8FUICaGzZOQT_trG9rS9JdBj8PmDdy5mEzvlYdjKby43du2P-_FS9SNGT-PmvXlNMpORJqiI6FIEjKpPlLiKXTKklqKp8f0BonMmDNIsy6ZcAZFMGzqRByoAkfgt1l3zWb9JjvMXIFOGKTFX7H7A4AcgPCCAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM-MfS4pToAhXVThUIHX05A2EQmxMoATAdegQIEBAD&sxsrf=ALeKk00wbkKgnlGEmSx7Z2CqQdPpFbG5qg:1584010418594
https://www.google.es/search?sxsrf=ALeKk00wbkKgnlGEmSx7Z2CqQdPpFbG5qg:1584010418594&q=mary+cassatt+ch%C3%A2teau+de+beaufresne,+le+mesnil-th%C3%A9ribus,+francia&stick=H4sIAAAAAAAAAA3GMQ6CMBQA0DiQMBgHL-CPo8FUICaGzZOQT_trG9rS9JdBj8PmDdy5mEzvlYdjKby43du2P-_FS9SNGT-PmvXlNMpORJqiI6FIEjKpPlLiKXTKklqKp8f0BonMmDNIsy6ZcAZFMGzqRByoAkfgt1l3zWb9JjvMXIFOGKTFX7H7A4AcgPCCAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM-MfS4pToAhXVThUIHX05A2EQmxMoATAdegQIEBAD&sxsrf=ALeKk00wbkKgnlGEmSx7Z2CqQdPpFbG5qg:1584010418594
https://es.wikipedia.org/wiki/1830
https://es.wikipedia.org/wiki/1903
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
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artista con baja visión para hacernos ver las cosas de distinta manera al reflejar 

su patología en el arte. 

A continuación, ofrecemos seis ejemplos de artistas plásticos con 

discapacidad visual, todos ellos diferentes en todo lo que a su técnica se refiere, 

pero iguales en cuanto a ganas y necesidad de expresar su arte: 

1.5.1. Rosa Garriga Sala (Castellbell i El Villar, Barcelona 1931-

Barcelona, 2016) Pintora. 

Discapacidad: distrofia corneal. 

Expuso en el museo Tiflológico de 7 de junio a 23 de agosto de 1993. 

Rosa pintaba correctamente desde muy joven. Se quedó ciega a los 51 

años cuando ya contaba con una larga trayectoria como artista plástica, lo que 

le permitió pintar desde el recuerdo y con la destreza que ya había adquirido a 

lo largo de su vida. A raíz de su ceguera, en vez de renunciar a la actividad 

considerada mayoritariamente visual, se atreve a seguir con la pintura, utilizando 

diferentes técnicas como las ceras, el pastel o la acuarela y realizar paisajes, 

flores, marinas, edificios, mariposas, panorámicas, etc. 

Las escenas que plasmó en sus cuadros son fruto de la retención en la 

memoria de situaciones vividas y evocaciones, realizadas con formas sensitivas 

y delicadas donde prevalecen sus valores humanos. Su estilo puede clasificarse 

dentro de un realismo interior en una especie de «dadaísmo práctico», debido a 

tener que demostrar una realidad que no puede observar directamente. 

Una vez que se queda ciega, debido a su gran capacidad creadora, en 

vez de renunciar a la pintura, lo que hace es asistir a la Escuela de Ciegos 

Adultos de Castellarnau y buscar métodos que le lleven a su elaboración al 

investigar técnicas de ejecución táctil. Y no paró hasta realizar plantillas, hilos, 

cuadrantes, etc., a la vez que medía el espacio bidimensional o tridimensional 

con instrumentos como la regla y el compás y otros que ella misma fabricó, que 

le servían para situarse constantemente y así plasmarlo en el lienzo. Una vez 

conseguido, faltaba llenar las imágenes de color que previamente tenía 

clasificado y marcado para saber exactamente qué color utilizaba en cada 

momento. 
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Es admirable cómo persiste en su idea de dar, siempre, realce a la cultura. 

De Rosa Garriga nos vamos a detener en dos obras, un relieve y una pintura, 

por ofrecer técnicas completamente diferentes y demostrar que es capaz de 

hacerlo desde la ceguera. 

Obra: La ermita y el progreso. Relieve, 1994. 70x90 cm. (Figura 25) 

Se trata de un relieve realizado con técnicas de cerámica, plomo, pintura 

plástica 

Sobre un fondo negro, una línea divisoria en horizontal y en relieve nos 

indica la línea del horizonte donde emergen varios barquitos que reflejan su 

sombra en el mar. Por debajo de la línea, la tierra con rocas, cráteres. A la 

derecha de la composición está la tierra con una ermita, un árbol, rocas... Por 

encima de la línea del horizonte aparece un cielo cuajado de estrellas en el cual 

resalta la luna llena. Todo ello en relieve conseguido con una pasta que la artista 

pega al soporte. El único tono de color lo da la pizca de color plata que aplica 

sobre algunos elementos que quiere destacar a modo de baño de luz de la luna. 

Rosa Garriga quiso reflejar el mundo de una persona que no ve y las 

cosas que podemos descubrir los que vemos cada día a la vez que convirtió su 

arte en un caso muy personal y original de impresionismo, puesto que la luz que 

busca está dentro de uno mismo y no fuera. 

La artista, al crear una obra sencilla y comunicativa, resulta un regalo para 

los que vemos lo bello y lo insólito de sus composiciones.  

Obra: El otoño. Pintura al pastel. 1989. 69x54 cm. (Figura 26) 

Perteneciente a una serie sobre las estaciones del año, en este cuadro 

utiliza la técnica del pastel con colores suaves, sin estridencias. Para su 

ejecución realizó unas plantillas para poder dibujar la casa y los árboles, esa 

misma plantilla le sirve para utilizarla en el reflejo del rio. Eso sí, difuminando 

más el color para hacer más realista este reflejo. 

El resultado es una obra llena de ingenuidad y espontaneidad, dentro del 

estilo naíf, a la vez que de profundo sentimiento que refleja que la artista no se 

ha dejado vencer por la adversidad. Rosa Garriga ha demostrado siempre a lo 

largo de su trayectoria una creatividad desbordante. 
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La entrevista realizada a Rosa Garriga tuvo lugar el año 1997, durante 

una visita que hizo al museo. Durante dicha visita entablamos un diálogo que se 

creó a través de una conversación, sin intuir entonces que, pasados los años, 

recogería ese testimonio para este trabajo. 

¿Cuántos años hace que pinta? 

De pequeña ya pintaba. Cuando iba a la escuela hacía dibujos en la 

pizarra para que los otros niños los copiasen. Por aquel entonces los niños 

acudíamos a las escuelas separadas según el sexo, pero a mí me hacían ir al 

colegio de los niños para hacer también los dibujos en la pizarra y que ellos 

pudieran hacerlos después en sus cuadernos. 

¿Por qué se aficionó a la pintura? 

De pequeña, en la escuela, los jueves tocaba dibujo y ese día jamás 

estaba enferma. 

¿Qué cosas le gusta más pintar? 

Me gusta todo: flores, paisajes, marinas, pájaros, ... 

¿Qué cuadro de los cuyos considera más bonito? 

No lo sé muy bien porque no los veo, pero los que no me gustan ya los he 

tirado a la papelera. Con los que me quedan no tengo favoritismos. 

¿Vd. vende sus cuadros? 

Sí, he vendido bastantes, excepto los que tengo destinados a la 

exposición. 

¿Podría explicarnos cómo lo hace para pintar desde que perdió la vista? 

Es algo difícil de explicar puesto que cada día aprendes técnicas nuevas. 

Cuando aún estaba en la clínica Barraquer, y me estaba recuperando, ya había 

pedido que me trajesen algunas ceras y cartulinas para poder dibujar algo. Casi 

siempre pinto con ceras porque tienen una textura que yo puedo notar bien con 

los dedos. Primero he de saber dónde tengo cada color y luego guiarme por las 

manos. También me he atrevido con pintura plástica y pastel, pero me es más 

difícil porque no lo percibo tanto al tacto. Pintar con acuarela me resulta muy 

dificultoso. 

¿Cómo lo hace para recordar las formas y los colores de las cosas para 

poder pintarlas? 



 
El Patrimonio de la Humanidad al servicio de la discapacidad Teresa Díaz Díaz 

 

 

126 
 

Antes de hacer el cuadro lo imagino y luego lo pinto tal y como lo veo en 

mi retina. Cuando te quedas ciego tienes que volver a aprender a hacerlo todo 

de nuevo y lo primero es aprender trucos para continuar con mi pasión que es la 

pintura. 

1.5.2. Petra Agüero Luis (Santander, 1936-2007). Pintora 

Discapacidad: miopía magna 

Expuso en el museo Tiflológico de 17 de diciembre de 1999 a 29 enero de 

2000. Y también expuso en el museo Tiflológico de 22 de septiembre a 5 de 

noviembre de 2005. 

Nació en Santander en el seno de una familia de artesanos de forja y 

piedra. Su vocación como pintora surgió en la infancia y se considera una artista 

autodidacta. Después fue profesora de pintura y alumna de la Escuela de Arte. 

En 1991 comenzó a perder la visión cuanto tenía cincuenta y cinco años. 

Petra perteneció a la generación nacida en el marasmo de la Guerra Civil 

con las dificultades inherentes a la guerra y a la postguerra. Al no disponer de 

agudeza visual, lo compensaba con su agudeza mental, que es lo que le permitía 

alcanzar armonía en la composición. Como pintora logró superar todos los 

obstáculos, ya que, a pesar de padecer miopía magna, en sus obras, de gran 

belleza y encanto, demostró un gran dominio de la acuarela, técnica que requiere 

una gran precisión. 

La artista creó en sus cuadros paisajes urbanos y rurales, escenas 

pintorescas y nostálgicas de su Cantabria natal principalmente, a la vez que sitios 

pintorescos de Madrid como tiendas, puertas antiguas, ventanas, balcones en 

las que prima el colorido. De ese modo dejaba plasmados vestigios de otra época 

en antiguos rincones o vetustos edificios antes de ser derribados. 

Sus composiciones siempre fueron acuarelas porque era la técnica que 

mejor manejaba, con la que consigue una realidad pictórica llena de sensibilidad, 

luz y color, a pesar de lo difícil del trazo y las pocas posibilidades de corregir los 

errores con el pincel mojado en agua y su gran miopía. 

Otra característica de sus pinturas es la luz, esa luz tamizada, grisácea 

propia de su zona donde llueve frecuentemente y lo refleja al utilizar los tonos 

grises, azules y verdes. No sucede así cuando hace composiciones florales, aquí 
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los rojos, verdes, blancos y amarillos toman más intensidad. Gracias a la 

sencillez en su realización, la artista deja patente su ternura al transmitir 

tranquilidad a los ojos del espectador. Al respecto, la autora en una entrevista 

realizada a la revista Así Somos comenta:  

Me llaman la pintora de la luz y el color, y me gusta, porque mi 

mayor deseo es transmitir aquellas cosas que siento y, a la vez, animar 

a la gente que como yo ha perdido algo importante (como en mi caso 

la vista), en el sentido de que hay que suplir las pérdidas con otras 

cosas hermosas que te ofrece la vida. Todos vivimos con limitaciones 

−Petra reconoce que le encantaría volver a dibujar con la técnica de la 

tinta aguada, y ya no puede−, pero podemos aún hacer cosas, aparte 

de esas que tanto nos gustarían... Lo importante es mantener la ilusión 

hacia aquello que sí puedes hacer211. 

Petra Agüero nos habla desde su interior: 

[...] El recuerdo del nacimiento de mi vocación como pintora se 

remonta a la infancia, cuando imitaba los apuntes de una hermana 

mayor que cursaba estudios de dibujo en el instituto nocturno. Años más 

tarde yo también comencé a recibir clases de dibujo, aprendiendo 

después a utilizar las acuarelas, de esta manera fui poco a poco 

convirtiéndome en pintora. 

La timidez me impidió durante mucho tiempo participar en concursos 

de dibujo, pero gracias a los ánimos que recibí me presenté en dos 

ocasiones a un concurso en el Ateneo resultando ganadora del primer 

premio en una ocasión. Al ir conociendo nuevas técnicas para 

atreverme con otro tipo de dibujos como las viñetas del cómic. Me 

hubiera gustado estudiar Bellas Artes, pero eran tiempos difíciles y la 

situación familiar no lo permitía, por ello comencé a trabajar en una 

librería, gracias a mi afición a la lectura, el trabajo me compensó de 

alguna manera de mi imposible formación académica212. 

Detallismo pictórico, colorido y geometría caracterizan su pintura y como 

ella misma lo define: «realismo ingenuo» que consigue al quitarse las gafas de 

gran miope y acercase al papel a diez centímetros para realizar sus aguadas, 

procurando afinar mucho para no errar y perder el trabajo. 

Obra: Las rejas y la libertad. Acuarela. 1999. 83x73 cm (Figura 27) 

Representación de una ventana cerrada con una reja. Desde el alféizar y 

del interior de la reja al exterior sale una planta con profusas flores rojas. La 

                                            
211 Fragmento de la entrevista concedida a la Revista Así Somos, N. º 29. Madrid, octubre 2005, 
pág. 20. 
212 Petra Agüero, Catálogo de la exposición en el Museo Tiflológico, del 16 de diciembre de 1999 
al 29 de enero de 2000, pág. 3. 
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sencillez de este tema unido a la forma tan meticulosa de trabajar hace que sea 

una composición luminosa, llena de color, donde sobresale la belleza y el 

encanto de esas pequeñas flores, que, a pesar de ser repetitivas, no te incomoda 

debido a que Petra no utiliza colores estridentes y las realiza de forma seductora 

para convertirlas en metáfora de sus emociones. 

La falta de visión la suple con una enorme sensibilidad, de modo que cada 

elemento del cuadro parece haber sido objeto de la misma ternura y atención. 

1.5.3. Ana Pérez Sánchez (Badolatosa, Sevilla 1959). Pintora 

Discapacidad: Síndrome de Axenfeld-Rieger, también conocido como 

glaucoma congénito. 

Expuso en el museo Tiflológico del 11 de septiembre al 11 de octubre de 

2002. 

Ana Pérez Sánchez es una mujer autodidacta en el mundo de la pintura, 

sus obras contienen el color de su tierra natal, Andalucía, así como la luz 

mediterránea de Tarragona, su ciudad de adopción. 

Sus cuadros, realizados desde la perspectiva de niebla de la baja visión 

que envuelven sus ojos, son auténticos estallidos de vida, unido a toques de una 

vida imaginaria. Todos ellos tienen estilo propio, y en muchas ocasiones nos 

transportan a un mundo irreal, pero muy querido por la artista, donde tanto los 

personajes mitológicos, como la naturaleza, emergen en toda su plenitud. Los 

trazos pictóricos de Ana son tan exactos que, en ocasiones, una vez admirados 

sus cuadros, fijamos nuestra vista para apreciar las pinceladas, porque los seres 

fruto de su fantasía, sus hadas y duendes, nos han transmitido la luz que sus 

ojos no tienen. 

Desde hace unos años, los ojos de la artista han perdido el poco resto 

visual y con él sus hadas y sus duendes, aunque perduran sus trabajos 

realizados desde la visión de los ojos del alma, los ojos del tacto, los ojos de la 

ilusión…, desde esos ojos que no ven, pero que recuerdan a las montañas de la 

mente, las formas y los colores. 

Ana nos muestra con mucha ilusión en su blog213, cómo pasó de la pintura 

figurativa a la cerámica debido a la pérdida de visión, al resultarle más fácil 

                                            
213 Véase en <https://ceramisticana.wordpress.com/about/> [Fecha consulta: 9-05-2020]. 

https://ceramisticana.wordpress.com/about/
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modelar el barro y continuar dando rienda suelta a su creatividad al realizar obras 

con los ojos del corazón, ese corazón con el que se debe mirar su obra porque 

tanto sus cuadros como su cerámica son fantasía pura, los sueños más 

profundos hechos realidad. 

Obra: Recogiendo Bromelias. 1998. 81x65 cm (Figura 28) 

La protagonista del cuadro es una ninfa del bosque que va recogiendo 

flores, bromelias e introduciéndolas en el carcaj que lleva a su espalda como si 

fueran flechas que necesitará disparar en algún momento. Contrasta el color 

naranja fuerte de las flores con el fondo verde del bosque que Ana realiza 

simulando el reflejo de una vidriera. El resultado es el efecto mágico que 

envuelve todos los cuadros de la artista. 

1.5.4. Andrés Clariana de Brú Sala (Barcelona, 1973). Escultor 

Discapacidad: Retinitis pigmentaria (Síndrome de Usher) 

Expuso en el museo Tiflológico de 4 noviembre al 11 diciembre 1999. 

Andrés inició su formación en la prestigiosa escuela Massana (1989) y 

continuó sus estudios en la Escuela de Carmen Muset (1991) de Barcelona. 

Poco a poco su obra va tomando su estilo propio y expresando el progreso de 

las percepciones, así como los resultados de una tenaz y continuada 

investigación. 

En su obra se unen arte y técnica, que deja ver el ritmo de los perfiles, la 

alternancia de los volúmenes y el gusto por la sencillez, que conduce a un 

conjunto de sugestiones de carácter visual y táctil. El artista se ensimisma 

durante el proceso artístico y disfruta del placer de la creación, lo que hace que 

se exprese con personalidad propia.  

Las formas estilizadas de la figura humana, bien resueltas y 

conceptualmente formales, son esculturas que al tocarlas dialogan con las 

manos. El dominio del oficio es el medio imprescindible para poder dar forma a 

sus ideas, lo que le permite trabajar indistintamente materiales tan diferentes 

como la arcilla, la madera, la piedra, el bronce, el hormigón, el yeso y la resina.  

Cabe destacar que, debido a la discapacidad del artista, Síndrome de 

Usher, donde el oído y la vista están mermados, a la hora de ejecutar se fija en 
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su propia persona y al no apreciar el sonido, no puede utilizar medios mecánicos 

para pulir y lijar las piezas, teniendo que realizar todo el proceso manualmente.  

Obra: Venus. Escultura. Madera de coral. 1998. 36x179x29 cm  

Bajo el título de Venus, Andrés consigue una representación cubista de 

una figura humana ejecutada mediante planos, cuyo resultado es un autorretrato, 

a pesar de no tener rasgos faciales y que el cuerpo sea un bloque donde piernas 

y brazos están unidos. El hieratismo de la escultura recuerda a la propia figura 

del artista. 

La no utilización de medios mecánicos hace que la escultura tenga mucha 

lisura en sus formas y al tacto resulte de gran delicadeza. 

1.5.5. Jesús González Contreras. «Fray Miserias» (El Salobre, 

Albacete, 1921-2014). Pintor 

Discapacidad: deficiencia visual grave. 

Expuso en el museo Tiflológico de 21 marzo – 23 mayo 1994. 

Cuando Jesús tenía cuatro años sufrió un accidente doméstico en el que 

perdió un ojo y en el otro le quedó un pequeño resto. Pasada la Guerra Civil 

estudió en Areyns de Mar en la Real y Superior Escuela de Agricultura para 

obtener el título de Perito Agrícola a los 18 años. Después tuvo una granja 

durante 20 años, de ahí su apego al mundo rural, en particular, y al de la 

naturaleza en toda su dimensión, en general. 

Su afán aventurero le llevó hasta Brasil para conocer las maravillosas 

selvas amazónicas que le habían ilusionado por la lectura de libros de aventuras, 

que era su afición. A su vuelta a España oyó a un misionero del Instituto Nacional 

de Burgos y le entusiasmó la idea misionera en la que poder unir su espíritu 

religioso y su afán de aventuras. Le destinaron a la misión de Miruro de 

Mozambique en la que durante seis años de misionero realizó los trabajos de 

cocina, granja y huerta en el Seminario de Misiones Extranjeras, de ahí tomó su 

apodo «Fray Miserias». A la vuelta de las misiones retomó sus aficiones como la 

de pintar, escribir y modelar. 

Su obra pictórica irradia una sensación de vitalidad que traspasa el lienzo 

a fuerza de querer ser comunicativa; sus composiciones, fruto de su larga, rica y 
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variada experiencia vital, reflejan siempre temas positivos en los que utiliza una 

gama de colores calientes y dinámicos. 

Ingenuidad, estallido de colores, frescura, forman parte de las 

composiciones de sus naturalezas, bodegones, donde el imperio de los colores 

primarios, del blanco y del negro, deviene en una explosión de luz primordial que 

impresiona el ánimo. 

Composiciones con paisajes (monte, río, campo y cielo), bodegones o 

centros (cardo, flor, jarrón o frutas) tienen como soporte ineludible el dibujo, la 

perspectiva y la composición. Se procura en ellos la gama del color que toma 

como base la utilización directa de los colores primarios; rojo, amarillo y azul, los 

cuales producen un efecto colorista en el que también coexisten ocre, bermellón 

y azul de Prusia, y abundan los verdes, azules, amarillos y rosas, arropando 

recuerdos del pintor retenidos un día plasmados después al hacer un ingente 

esfuerzo, a escasos centímetros de sus ojos para apreciarlos por esa rendija de 

luz que le queda, por eso resulta hermoso la concepción de un ocaso de sol entre 

palmeras, mares batidos por el viento, cascadas rezumantes de humedad, o bien 

cardos morados junto a anémonas, frutas o vasijas. 

Los colores fuertes utilizados directamente, sin mezclas, produce cuadros 

llenos de color y fantasía, resultado de una visión interior llena de matices grises 

ante una naturaleza llena de cromaticidad. 

Obra: La Siega. 1989. Acrílico. 76x62 cm (Figura 29) 

El cuadro se divide en dos partes, la terrenal y la celestial. En la primera 

se ve un gran campo amarillo en el que unas cuantas personas están realizando 

la labor de la siega, propia del verano cuando el grano ya está maduro, de ahí la 

profusión de amarillo. Se completa este espacio con manchas marrones y otras 

verdes, moteadas de lila. En el plano superior predomina el cielo con nubes 

blancas. En ese plano superior sobresale el perfil del pueblo, en el que destaca 

la torre de la iglesia. 

1.5.6. José María Prieto Lago, Covas-Viveiro (Lugo), 1960. 

Escultor 

Discapacidad: Síndrome de Usher. Sordera y distrofia retiniana. 

Expuso en el museo Tiflológico del 16 abril al 31 mayo 1997. 
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Carente de los sentidos de la vista, del habla y del oído. Después de 

permanecer en Madrid durante unos años estudiando, volvió a Galicia, 

frecuentando el taller de Juan Luis de Otero, prestigioso escultor de Viveiro. Este 

sería su primer contacto con lo que iba a ser su quehacer artístico. A partir de 

1979 residiría en Santiago de Compostela durante un par de años, pero en 1983 

vuelve a la casa natal, donde desarrolla su faceta artística desde entonces. 

Su vinculación con la asociación de sordos local procede de sus 

frecuentes viajes y consiguientes estancias en Barcelona, y más concretamente 

a la clínica Barraquer, donde finalmente fue intervenido quirúrgicamente de 

cataratas por el célebre oftalmólogo, a quién dedicó una de las esculturas en 

agradecimiento por conseguir un poco de resto visual. 

Sus esculturas son muy variopintas y en ellas se dan cita determinadas 

intimidades del artista, que de una forma insólita logra plasmar plásticamente. 

Sus esculturas despiertan interés sea cual sea el lugar en el que se expongan, y 

sorprenden más si cabe cuando se sabe de la discapacidad del artista.  

Sensible a temas como el de la familia, la maternidad, los fenómenos que 

nos ofrece la naturaleza, la música y la realidad misma de la vida, a través de la 

eterna noche que para él representa carecer de oído y vista. 

Al trabaja en total soledad, guiado únicamente por el tacto, sus obras son 

una sorpresa, un regalo visual, con diseños atrevidos de gran originalidad. La 

construcción de sus esculturas con oquedades recuerda a Henry Moore. Por otro 

lado, con respecto a los planos con que son complementadas esas oquedades, 

podemos entroncarlos en las aladas construcciones de Calder. 

Trabaja el bronce o la madera con verdadera maestría, y su concentración 

especialmente intimista tiene que ver con cierta dificultad somática, cual es la de 

su sordera que precisamente le otorga una visión particular de los objetos que 

va tallando con absoluta fidelidad y concentración. Muestra su talento con esa 

forma de comunicar en la que no se necesitan las palabras, de ahí lo que expresa 

el artista: «[...] mis esculturas dicen lo que yo no puedo comunicar». Prieto Lago 

confiesa que su mente está llena de ideas: «Todo el tiempo lo paso trabajando 

pues cuando no esculpo o dibujo, estoy pensando en lo que voy a hacer y poco 

a poco voy plasmándolo en la realidad». 
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Obra: Sueños de medianoche. Escultura en bronce. 1998. 40x47x30 cm 

(Figura 30) 

En esta obra descubrimos dos personajes, el chico sentado y la chica 

sentada encima de él. En postura amorosa él la besa en la base de las costillas 

y ella gira su torso hacia atrás. Los brazos de uno y de otro se funden creando 

arcos, al igual que la espalda arqueada de la chica, estos arcos a su vez forman 

oquedades que inducen a deslizar las manos acariciando y recorriendo la 

superficie de la escultura. 

Las formas oscilan entre angulosas y redondeadas, siempre muy suaves 

al tacto y no precisa realizar los detalles de los rostros, ni del cuerpo para saber 

de qué se trata. El artista no lo necesita para expresar y comunicar su idea. 

Durante la entrevista que realizamos a José María en 1997 con motivo de 

la visita al museo para preparar su exposición, en la que hizo de intérprete su 

madre, nos aclaró muchas cosas sobre sí mismo y sobre su capacidad artística: 

- ¿Qué materiales empleas en tus trabajos? 

El nogal, el castaño, pino rojo y, naturalmente, el bronce. 

- ¿Qué dicen las personas al contemplar tus trabajos? 

Creo que han gustado mucho. También la crítica me ha sido muy 

favorable. 

- ¿Algún antecedente familiar respecto al arte?  

Mi abuelo ha sido un gran artista en la confección de muebles, mi 

padre canta y mi madre hace poesías. Creo que sí que cultivar el 

arte me viene de familia. Además, yo siento un infinito placer en la 

realización de mi trabajo. Me gustaría disponer de un museo propio 

en dónde colocar, año tras año, todo lo que fuera haciendo, pero, 

claro, la propia existencia tiene una serie de necesidades que es 

preciso cubrir y no hay más remedio que vender. 

- Observamos que muchas de las figuras que se exponen en el salón, bien 

en madera o bien en bronce se refieren, de una u otro modo, a la familia.  

Si quizá sea porque yo soy muy feliz entre los míos y de alguna 

forma, con lo que sé hacer, transmito ese bienestar y ese encanto 

que la familia a mí me ofrece. 
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- ¿Te podríamos considerar autodidacta en tu escultura o has tenido 

contactos con el mundo del arte que te han servido para aprender y 

admirar a otros escultores?  

Mi profesor, Juan Luis de Otero, me ha enseñado a dibujar figuras 

clásicas como pueden ser los apóstoles de la Última Cena, pero mi 

problema de visión tubular no me permite trabajar este tipo de 

dibujo figurativo, me cuesta mucho esfuerzo, me aburre, por lo que 

paso a trabajar la escultura. 

En el terreno escultórico mi profesor pretendía que trabajara 

la escultura romántica, que a mí me interesaba muy poco; me 

motivaba más la escultura moderna, aunque él no dominaba este 

estilo. 

Como nadie me ha enseñado, me puedo considerar 

autodidacta en mi estilo. Definir mi obra es algo que me resulta muy 

difícil; aún hoy estoy buscando en mi vida, y mis vivencias, la 

explicación a mi obra y a esa fuente de inspiración que me permite 

trabajar. 

Admiro mucho las esculturas de Henry Moore y Giacometti. 

También las formas que hace Miró en su obra me inspiran mucho. 

En el caso de Henry Moore, lo admiro porque entiendo que tiene 

mucha sensibilidad, sus obras son una multitud de formas reunidas 

en una misma figura. Lo que menos me gusta de este autor es que 

sus esculturas resultan menos temáticas ya que siempre trabaja el 

tema de la maternidad. 

A mí me gusta mucho variar la temática de mi obra; si no, 

me canso y me aburro. Pero teniendo casi siempre como base la 

forma del cuerpo humano, sobre todo el femenino, por la seguridad 

de sus curvas que son a la vez sensibles e inocentes como la 

naturaleza. 

Sólo cuando encuentro una escultura que me gusta mucho 

tengo que hacer otra similar que la complete, por eso me apetece 

mucho madurar la idea y las esculturas van tomando forma. Con la 

luz solar distingo mejor el color y las vetas de la madera. 
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- Me gustaría que desgajaras cómo es el proceso de creación de tu obra, 

si partes de una idea que estudias, que documentas y maduras. 

A lo largo de mi vida como escultor he madurado cuatro formas 

diferentes de crear mis obras:  

1.  A veces pienso y luego dibujo para volver a pensar y luego dibujar 

hasta encontrar una idea para realizar la escultura. 

2. Otras veces pienso sin dibujar, hasta que la idea aparece y viene sola 

mi cabeza.  

3. En otras ocasiones cojo un papel y dibujo sin pensar hasta encontrar 

formas que me gusten.  

En último lugar, la idea aparece sólo con las manos que son las que 

buscan por sí mismas la figura sin pensar y sin dibujar. Pleamares (Maternidad), 

sin duda el éxito más grande que he tenido, surgió como idea en un momento en 

el que me encontraba investigando un dibujo. 

- Me gustaría que hicieras una descripción física y sentimental de tu estudio de 

trabajo. 

Mi estudio se encuentra en la buhardilla de mi casa, tiene 

forma de tejado. Me gusta mucho trabajar cerca de la pequeña 

ventana desde dónde puedo ver el campo. 

Es un estudio de forma rectangular, diáfano y solo tiene un 

acceso a través de una escalera. El suelo normalmente está 

bastante cubierto de serrín, lo que le da un olor especial. Tengo 

bastante material de trabajo, gubias y sierras. 

Me siento muy a gusto con mi estudio porque es espacioso 

y me permite mucho movimiento. 

Hay ocasiones en las que termino muy tarde de trabajar, 

aunque me gusta más trabajar con la luz solar porque con la luz 

eléctrica veo peor para distinguir el color y las vetas de la madera. 

Cuando me siento saturado y cansado de trabajar me doy dos o 

tres días libres y me dedico a pasear por la playa con el perro, pero 

en cuando cojo fuerzas y me encuentro animado, comienzo a 

trabajar rápidamente. 
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- Tienes el mar como fuente de inspiración. Me gustaría que comentarás 

algo más sobre tu pueblo natal, Viveiro, tus vivencias en aquella tierra, el 

mar y el paisaje gallego envuelve y condiciona tu escultura.  

Viveiro es un pueblo muy bonito de Lugo. Me encantaba ir a 

pescar calamares percebes, centollos... Pero en el momento en 

que empecé a trabajar seriamente la escultura, me encontré muy 

ocupado y no pude salir a pescar. 

En Viveiro hay muchas personas buenas y agradables, pero 

no hay ninguna persona que tenga un problema de sordoceguera 

similar al mío; en este sentido, allí me encuentro un poco solo y 

echo de menos esa convivencia con las personas sordociegas.  

Pero lo más bonito de Viveiro es el mar y la ría que le rodea. 

Para mí el mar es una fuente de inspiración. Observar el 

movimiento del oleaje y las formas que adoptan las olas blancas y 

espumosas en un espectáculo increíble que me perdí durante 

algunos años, antes de que me operaran de la vista por un 

problema de cataratas. 

Mi vida se puede dividir en un antes y después de esta 

operación. Antes, con una visión muy mermada, mi trabajo 

escultórico era una investigación en mis sentimientos y en las 

formas que tienen las esculturas en mi imaginación; tuve que 

cambiar la luz del sol, que me molestaba, por la sombra de mi 

estudio, era como si estuviera escondido. Me encerraba en mi taller 

y compartía mi tiempo con mis esculturas que eran para mí como 

personas. 

Después, con una visión mejorada, trabajo mejor cerca de la 

ventana de mi estudio con la luz del sol. Algunas veces, cuando 

salgo en soledad me sorprendo a mí mismo hablando solo con las 

esculturas. Sus movimientos, sus formas me parecen como si 

estuvieran hablando conmigo; en ocasiones pienso que estoy un 

poco loco, pero así me encuentro muy feliz. 

En resumidas cuentas, una de las labores fundamentales del Museo 

Tiflológico es que, gracias a la difusión y la labor didáctica, se anima a los artistas 
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que padecen discapacidad visual a participar con sus obras en un espacio 

expositivo propio y que forma parte de la colección permanente. Ello significa 

que la obra creativa de estos artistas no caerá en el olvido, pues están 

representados, sea con una o más obras, en un museo que reconoce y dignifica 

su trabajo artístico. 

1.6 Los artistas plásticos con obras pensadas para la 

discapacidad visual 

Antes de la inauguración del Museo Tiflológico ya estaba planificado que, 

entre las actividades del museo, tuviesen lugar exposiciones temporales como 

complemento a la exhibición de la colección permanente. Debido a ello, desde 

los inicios se dispuso de una sala específica para estas exposiciones temporales.  

A la hora de ofertar este espacio se pensó en los artistas con discapacidad 

visual, como ha quedado de manifiesto en el apartado anterior, y, además, que 

también pudieran exponer escultores externos a la ONCE. Precisamente el 

hecho de que se prime el arte escultórico para las exposiciones temporales se 

debe a que, dentro de las disciplinas artísticas, es la que puede ofrecer 

información háptica y táctil. 

Para exponer en esta sala, una de las premisas del contrato es donar una 

obra que pasará a formar parte de los fondos permanentes del museo y aceptar 

de antemano que su obra expuesta está destinada a ser tocada. 

Los artistas plásticos que acatan las normas y están de acuerdo 

expondrán durante dos meses, durante los cuales se recibirán diferentes visitas 

individuales y grupales en las que se les ofrecerá una visión artística de las 

piezas y de la intención del autor. 

El motivo principal de estas actuaciones es acercar el arte plástico a las 

personas con discapacidad visual, para que, a través de la compensación 

auditiva, de la observación por parte de los que no han perdido totalmente la 

visión, y del tacto de las diferentes piezas, aumentan su aprendizaje y disfrute 

del arte, así como sus conocimientos sobre distintos artistas y diversos estilos. 

A lo largo de los veintiocho años con los que cuenta el museo ha tenido lugar 

una media de tres exposiciones temporales anuales, es decir tres artistas por 

año, por lo que el resultado de obras de arte donadas durante estas casi tres 
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décadas es de ochenta y cuatro obras de arte, la mayoría de ellas expuestas en 

las diferentes salas del museo, mientras que otras se custodian en los 

almacenes. 

A este conjunto de obras modeladas hay que sumar la riqueza de 

materiales con los que están realizadas, entre los que predominan el bronce, la 

madera, el mármol, aluminio, hierro y piedra fundamentalmente. 

De la amplia nómina de escultores que ha pasado por el museo para 

exponer su obra, haremos a continuación una selección de nombres que 

conforman una muestra representativa de la colección escultórica del museo, a 

sabiendas de que son todos los que están, aunque no están todos los que son. 

1.6.1. Elena Pilar Palomino (Cádiz, 1971) 

Comienza su afición por la escultura desde muy pequeña modelando en 

todo tipo de materiales. A los trece años realizó un nacimiento de terracota que 

fue entregado a la madre Teresa de Calcuta de manos de su Santidad el Papa 

Juan Pablo II. Cuatro años más tarde expuso su obra por primera vez en el 

Colegio Grazalema, y meses después en el Salón de la Caja de San Fernando 

(Cádiz). 

Su obra comenzó a ser conocida en 1991 tras sus exposiciones en la 

Galería Abela del Hotel Montecarlo, en Mónaco, y en la EOS Gallery de París. 

Un año más tarde volvió a la capital gala para exponer en el Salón de Vanves y 

recibir el encargo del Trophee du Jump H.E.C. de Jouy-en-Josas. Su 

nombramiento como miembro de la «Copley Society», la asociación de arte más 

antigua de los Estados Unidos, en Boston, la consagró internacionalmente. 

Obra: Madre soltera. 1996. 13 cm. diámetro x38 cm. (Figura 31) 

La figura representa a la mujer que va a ser madre soltera. La artista 

refleja esta idea con oquedades que simbolizan sus vacíos y sus soledades. Si 

miramos de frente, la mano derecha sujeta parcialmente la barriguita antes de 

empezar la oquedad y la segunda oquedad la forma al subir su brazo izquierdo 

por encima de la cabeza y fundirse con el pelo. En la parte trasera observamos 

que el soporte sobre el que se asienta es la cara que le falta en el hueco. La 

metáfora es que la chica está asentada sobre su propio problema, mientras su 

rosto expresa tristeza. 
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Sus formas redondeadas invitan a tocar y a su vez descubrir el sentimiento 

y la emotividad que desprende la figura formada con los huecos que representan 

los vacíos (Figura 32). 

1.6.2. Adolfo Alcaide (Madrid, 1954) 

Emprende sus estudios a los trece años en la Escuela de Artes Aplicadas 

y Oficios de Madrid, en la que permaneció hasta 1986. Durante este tiempo 

trabajó la escultura en barro y la talla directa en madera. A tan temprana edad 

sobresalió por su innata facilidad para componer formas y volúmenes de 

extremada originalidad. Se especializa en la escultura en bronce a mediados de 

la década de los ochenta, a partir de originales en escayola, barro o cera. Así 

mismo inicia su afición al dibujo cada vez más sugerente y abstracto y crea un 

estilo muy personal de «dibujo fantástico» simplemente a bolígrafo. 

Desde 1995 a la actualidad evoluciona al romper con el estilo anterior y 

se interna en la aventura de la talla directa en madera creando exquisitas 

miniaturas o grandes tallas. 

Sus obras abordan un lenguaje rotundo por su doble condición abstracta 

y figurativa, de formas un tanto sugestivas y libres. Una coherente lucha entre el 

mensaje y el homenaje, entre el acabado final y un sólido punto de partida desde 

la belleza, hasta llegar a una mágica y muy personal fantasía surgidas de las 

formas de la realidad. 

Obra: Cazador de sueños. 2006. 72x28x44 cm. (Figura 33) 

Representación abstracta, basada en sus dibujos geométricos, que 

simboliza formas óseas, pero con aire futurista. El resultado es una pieza de 

formas suaves, elegantes, de una sencillez compleja pero evidente y una curiosa 

naturalidad. En definitiva, una abstracción prácticamente pura y siempre, en 

cualquier caso, con una tensión perfecta. 

Esta dosis de imaginación y creatividad puede sentirse a través del tacto 

a la vez que descubre la ilusión y las ideas del artista. 
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1.6.3. Lorenzo Quinn (Roma, 1966) 

Estudió arte en la American Academy of Fine Arts (Facultad de Bellas 

Artes) de Nueva York, en talleres y en fundiciones, tanto de Estados Unidos 

como de Europa. 

Inspirado por los maestros clásicos como Miguel Ángel, Bernini, Carpaux 

y Rodin, regresa a menudo a Italia en busca de inspiración y conocimiento. Se 

inició como pintor en 1982, pero pronto cambió a la escultura por una necesidad 

creativa, ya que piensa que la escultura le permite transmitir sus sentimientos 

más íntimos al espectador; de hecho, es esta comunicación directa lo que 

Lorenzo pretende constantemente en todas sus obras. 

Su inspiración creativa procede de las experiencias cotidianas de la vida, 

pero, sobre todo, de observar la energía vital. El realismo simbólico es el término 

más comúnmente utilizado al contemplar sus obras. Saborear la vida al máximo 

es muy importante para Lorenzo Quinn, lo que le permite disfrutar los múltiples 

aspectos de la existencia. En consecuencia, cada una de sus obras representa 

un período, una emoción, un símbolo. 

Obra: El centro del alma. 2004. 37x37 cm (Figura 34) 

Pieza única realizada en bronce y latón ideado exclusivamente para que 

personas ciegas y videntes se encuentren en igualdad de condiciones. Se trata 

de un cubo de latón opaco, en el que en una de las caras existe un hueco para 

poder introducir la mano. Al no ver lo que hay dentro, el usuario tiene que adivinar 

qué es lo que está tocando porque desde fuera no se ve. 

El artista colocó dentro una reproducción en bronce de un corazón 

humano que previamente se lo cedió una doctora de la Universidad Internacional 

de Cataluña, para que le sirviera de modelo. Una vez dada esta información, se 

puede comprender el título de la obra.  

Para completar su obra de arte escribió estos versos exprofeso para la 

ocasión: 

Aquello con lo que verdaderamente deberíamos ver 
Aquello con lo que verdaderamente deberíamos sentir 
Aquello con lo que deberíamos superar todas nuestras 

diferencias 
Aquello con lo que deberíamos estar dispuestos a perecer 
Aquello que gustosamente recibiríamos 
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Aquello que hace de motor de nuestras vidas 
Sin lo que nadie podría vivir y por consiguiente debería unirnos 
Siente el amor, siente el corazón que es el centro de nuestro 

mundo, el centro de nuestra alma. 
 

1.6.4. Manuel Carrera Díaz (Madrid, s.d.) 

Joyero, orfebre y escultor, revolucionó la joyería española en una época 

en la que se encontraba anquilosada, potenciando un nuevo estilo, una forma 

totalmente innovadora de entender la creación. 

Fundador de la firma de joyería Carrera y Carrera, implantó un estilo 

innovador que triunfó en todo el mundo (Estados Unidos, Japón, Oriente Medio, 

Europa, Australia y Rusia). En este sentido sus realizaciones en joyería y 

orfebrería se encuentran en los museos más emblemáticos del mundo. Ha 

diseñado y creado elaboradas joyas que llevan su inconfundible sello. Una vez 

alcanzada la fama se pasa al campo artístico de la escultura, con realizaciones 

rompedoras, que buscan consolidar una visión artística fuera de lo común. Como 

escultor ha logrado ser reconocido y prestigiado en los cinco continentes por su 

forma de captar instantes a través de la expresividad de las texturas, resaltando 

la sensualidad del material. 

Su creación es abstracta, geométrica, expresiva, basada en la finura de la 

esencia de la materia, en descubrir su verdadera alma y en la sensualidad de los 

materiales. El resultado final presenta texturas sugerentes, exhibiendo 

superficies pulidas, buscando la brillantez, la singularidad sensible, delicada, el 

tacto preciso, energético y libre.  

Se inspira en las fuentes de la naturaleza, trabajando las propiedades de 

los materiales, respetándolos, concentrándose en sus propias peculiaridades, 

resaltándolas, buceando en su interior para proponer la admiración, de forma 

elegante, hacia la naturaleza en todo su esplendor. Parte del trabajo de las 

piedras calizas, serpentina y toda la gama de piedras duras: Cuarzo, jaspe, ágata 

y otras. Es un gran amante de las piedras, de las formaciones minerales de la 

naturaleza.  

Obra: de la Serie La Sinergia del movimiento. Título: Traslación cinética 

(2005) 100x40x35 cm (Figura 35) 
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Obra realizada en mármol negro Bélgica y bolas de ematite sobre peana 

de hierro. Clasificada dentro del expresionismo geométrico con incursiones 

dentro de un arte objetual, se adentra en la diferencia de texturas entre la base 

de metal, el mármol pulido y la suavidad de las bolas de cristal. Las bolas 

representan la masa que se desplaza y combustiona, transformándose en 

energía. 

En la escultura predomina la idea de movimiento, apoyándose en el 

cinetismo como expresión y donde refleja su gusto por la dureza de los 

materiales que convierte, al tratarlos, en una elegancia sutil, casi evanescente.  

1.6.5. Alfonso Salas (Castrillo de la Reina, Burgos, 1939)214 

En 1952 ingresó en la Orden de los dominicos, donde realizó toda la 

carrera religioso-sacerdotal. En 1968 comenzó la carrera de Bellas Artes en la 

rama de escultura, en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, en 

Madrid. 

Desde pequeño tuvo afición por el dibujo y la pintura. De forma 

autodidacta fue tomando contacto con el barro cuando tenía 15 años, a la vez 

que dibujaba, pintaba y tallaba en madera con medios muy elementales y 

rudimentarios. Comenzó a interesarse por la piedra estando ya en la Escuela de 

Bellas Artes al comprobar que le atraía poderosamente. A pesar de trabajar con 

todo tipo de materiales indistintamente, sus preferencias se dirigen 

especialmente hacia cualquier clase de piedra o mármol. 

Obra: ¿En qué sueña África? 2000. 28x28x20 cm (Figura 36) 

Pieza escultórica realizada en piedra de Calatorao. Una figura sentada 

sobre sus rodillas posa las manos en el regazo que forma un cuenco a modo de 

cestillo para pedir limosna. La ejecución es sobria, de líneas sencillas y 

elegantes, a la que intenta sacar el alma en su representación de ese continente 

donde toda vida surge de un centro y se expande de dentro hacia afuera. Esta 

emotividad es lo que el escultor dominico quiere resaltar al tacto. 

                                            
214 Véase su perfil biográfico y artístico en: <http://www.salasesculturas.com/about-me.html> 
[Fecha consulta: 10-06-2020]. 

http://www.salasesculturas.com/about-me.html
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1.6.6. Víctor Ochoa Sierra (Madrid, 1954) 

Estudia arquitectura y en 1979 obtiene el título de Arquitecto (ETSAM), 

años de universidad que compagina con estudios en Artes y Oficios, fotografía, 

ensayo, zoología y anatomía. En 1980 recibe una beca de dibujante naturalista, 

en las islas Galápagos, lo que le conduce a una misión en Los Llanos de 

Venezuela y de ahí parte al interior de la jungla amazónica. Convive y dibuja a 

indígenas Makiritare y Yanomami. En 1981 reside, escribe y dibuja en París, 

Londres y Nueva York. En 1982 ingresa en la Facultad de Bellas Artes de Sant 

Jordi, (Barcelona), descubre la escultura y recibe el primer encargo: un busto en 

bronce.  

Su producción es enorme con obras muy importantes y reconocidas, tales 

como el Monumento a Don Juan de Borbón (1994) Conde de Barcelona, en el 

Parque Juan Carlos I de Madrid.  

Víctor Ochoa en su ejecución se caracteriza por su capacidad de mezclar 

realidad y fantasía. 

Obra: Lujuria. (2005) 58x17x17 cm (Figura 37) 

Realizada en bronce con acabado a pegotes, lo que le confiera riqueza 

táctil. Se trata de una figura antropomorfa perteneciente a la serie de obras 

mitológicas, serie que aborda motivado por seres del mundo de ficción y del 

cómic y demuestra gran interés por los vicios y pecados capitales, por ello 

representa una figura femenina, con sus atributos exagerados, erguida, que se 

gira sobre su tronco y nos mira desafiante. El rostro es el de un águila con el pico 

abierto, sus brazos cercenados, segura de sí misma, cual centauro arrogante 

que se torna en raptor ávido de sexo. El resultado es la representación de un ser 

aberrante. 

La presencia de obras de estos escultores en el museo supone una gran 

riqueza para los fondos de la institución museística de la ONCE, pues, al tratarse 

de obras originales, contribuye a elevar la categoría del Museo Tiflológico, 

solamente superado por el Museo Nacional de Escultura, con sede en el Colegio 

de San Pablo, en Valladolid. 
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2. MUSEO TATTILE STATALE OMERO, ANCONA (ITALIA) 

2.1 Información de interés 

Dirección: Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28, 60121 Ancona 

AN, (Provincia de Ancona), Italia. 

Horario: lunes cerrado. Martes a jueves de 16:00 a 19:00 h. 

Viernes: de 10:00 a 13:00h y de 16:00 a 19:00h. 

Sábado de 16:00 a 19:00 h. Domingo: de 10:00 a 13:00h y de 16:00 a 19:00h. 

Teléfono: +39 071 281 1935 

Sitio web: http://www.museoomero.it/ 

Categoría: Museo nacional. Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo. 

Fecha de inauguración: 1993 

Entrada gratuita. 

2.1. Antecedentes históricos 

En Italia se ha generado desde hace tiempo un notable interés por facilitar 

el acceso de las personas ciegas al conocimiento, la cultura, el disfrute del arte 

y su participación directa en todo ello. En definitiva, no han hecho más que tener 

en cuenta el derecho a la cultura, uno de los derechos humanos. 

Un país con la tradición cultural y un patrimonio artístico tan rico como 

Italia no podía ser indiferente a esta necesidad manifestada tantas veces por las 

asociaciones de personas ciegas, entre ellas, L’ Unione italiana dei Ciechi e degli 

Iprovidentti ONLUS-APS. Esta asociación cuyas siglas son UICI fue creada en 

Génova el 26 de octubre de 1920 por el militar Aurelio Nicoldi −que perdió la vista 

en la Primera Guerra Mundial− con la intención de acoger, tutelar y dar luz a las 

personas ciegas de toda Italia. Se trata de un ente moral con personalidad 

jurídica de derecho privado, al que la ley y el estatuto confían la representación 

y tutela de los intereses morales y materiales de las personas ciegas y de las 

personas con baja visión ante la Administración pública. Formado por y para 

personas con discapacidad visual, aunque precisan de trabajadores videntes y 

voluntarios, su razón de ser ha sido a lo largo de más de cien años el que sean 

https://www.google.es/search?q=museo+omero+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2M83KNteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFWOFAOLgAAAA&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwEnoECAoQLQ
https://www.google.es/search?q=museo+omero+horario&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwE3oECAoQMA
https://www.google.es/search?q=museo+omero+tel%C3%A9fono&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwFXoECAoQOg
https://www.google.es/search?source=hp&ei=C3fNW67sE8ymsgG1spvoBQ&q=museo+omero+di+ancona&oq=museo+o&gs_l=psy-ab.1.1.35i39k1l2j0l8.1246.2879.0.7719.8.7.0.0.0.0.163.888.0j7.7.0....0...1.1.64.psy-ab..1.7.887.0..0i131k1.0.3LSZpvldybM
http://www.museoomero.it/
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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reconocidos los derechos de las personas ciegas, el derecho a recibir 

instrucción, conseguir trabajo, rehabilitación, acceso a la cultura, etc. 

En este aspecto la historia del Museo Omero y del Tiflológico van en 

paralelo, uno por las necesidades que había provocado la Primera Guerra 

Mundial (1914-1917) y el segundo por la Guerra Civil (1936-1939), ambas para 

dar cobertura al incremento de ceguera en la población militar al estallarles 

granadas, bombas, pólvora, dinamita… con motivo de estas contiendas bélicas. 

Ese interés por cubrir las necesidades culturales de las personas ciegas 

se materializó con la apertura de museos como el que ahora nos ocupa, el Museo 

Omero, en Ancona, a orillas del Adriático, o el Anteros en Bolonia, cuyas 

colecciones se han diseñado pensando en los usuarios ciegos, a los que se 

quiere ofrecer unas piezas que, a la manera de las láminas de un manual, les 

permitan acceder al estudio de la historia del arte. 

El Museo Táctil Nacional Omero es una institución estatal y uno de los 

pocos museos táctiles del mundo creado para promover la integración de 

personas con discapacidad visual. Desde su creación y hasta hoy día invita a 

conocer el arte a través de la perspectiva táctil a personas con discapacidad 

visual y, a su vez, resulta también muy atractivo para aquellas otras personas 

que quieren conocer el arte, ya que por su misma concepción permite tocar las 

piezas, interactuar con los objetos expuestos, algo que no está permitido en la 

gran mayoría de los museos que custodian piezas histórico-artísticas de primer 

orden. 

Se inauguró el año 1993215 de la mano de Aldo Grassini, su presidente216. 

Se trata de un museo sin barreras que se propone exportar su experiencia y 

filosofía promoviendo el placer de sentir de manera multisensorial el patrimonio 

cultural. El proyecto y su puesta en marcha fue unánimemente reconocido por el 

Parlamento italiano en 1999. 

                                            
215 A pesar de que se publicita como un museo único, lo cierto es que el Museo Tiflológico de 
Madrid ya llevaba un año abierto. Cada vez es más frecuente que los museos adapten 
información y visitas guiadas, incluso que permitan tocar ciertas piezas de las salas como ya 
ocurre en el Museo Rodin (París), aunque el único, en su totalidad pensado y preparado para 
personas ciegas es el Museo Tiflológico. 
216 Aldo Grassini, (Ancona, 1940) es presidente del Museo Tattile Statale Omero desde el 
momento de su inauguración. 
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Situado en la Vía Tiziano hasta 2014, en ese año pasó a ocupar algunas 

de las salas de la Mole Vanvitelliana, un edificio del siglo XVIII, obra del 

arquitecto Vanvitelli, que se construyó para lazareto. Cuenta con una gran 

superficie que se puede apreciar en la maqueta de la Mole Vanvitelliana presente 

en el propio Museo Omero, junto a otros monumentos de Ancona. Desde el 13 

de noviembre de 2015 la gestión de este museo se engloba en el Complejo 

museístico de la región de Le Marche (Las Marcas), junto con el Museo 

Arqueológico de Ancona. 

Se eligió el nombre del museo en homenaje a Homero217, el escritor y 

poeta ciego de la antigua Grecia y por ello la entrada al museo está presidida por 

su busto (Figura 38), copia del original de época helenística del siglo II a.C. (otra 

de las copias la podemos encontrar en los Museos Capitolinos de Roma). 

El Museo Omero es un centro de formación e investigación que oferta 

actividades diversas a lo largo del mes. Es un lugar pensado como una fuente 

permanente de valorización y disfrute de la obra de arte, siendo promotor de 

exposiciones de relevancia nacional e internacional, haciendo de su temática un 

referente educativo para escuelas y familias: «Un museo che non solo colma un 

vuoto di giustizia sociale, ma rilancia sul piano internazionale il tema della 

fruizione dell’arte attraverso la multisensorialità».218 

2.3 Sus colecciones 

En su colección permanente actual podemos ver alrededor de 150 obras, 

organizadas según un criterio cronológico. En la primera planta se muestran 

obras singulares de la arquitectura, con reproducción de algunos de los órdenes 

arquitectónicos clásicos y maquetas de monumentos, tales como el Partenón de 

Atenas (reproducción ideal al igual que sucede con la maqueta de este mismo 

monumento en el Museo Tiflológico); el Panteón de Agripa de Roma; la iglesia 

de Santa Maria dei Fiori, de Florencia; la basílica de San Pedro del Vaticano, 

entre otras maquetas realizadas todas ellas en madera y resina, al natural es 

                                            
217 En la figura de Homero confluyen realidad y leyenda. La tradición sostenía que Homero era 
ciego y que la palabra puede ser un juego de palabras derivado de la expresión ho me horón, 
que significa ‘el que no ve’. 
218 Frase de Aldo Grassini, con quien tuvimos el placer de disertar durante varias horas en nuestra 
visita al museo en el mes de julio de 2018, en el proceso de elaboración de nuestra tesis doctoral. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Musei_nazionali_italiani&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhiJiB4wysav3aFhoPjbaCzqH0hqqw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Musei_nazionali_italiani&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhiJiB4wysav3aFhoPjbaCzqH0hqqw
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
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decir, sin pintura final, para que prime el aspecto didáctico sobre el visual (Figura 

39). 

En los espacios entre maquetas arquitectónicas se disponen esculturas 

que son copias idénticas al original, realizadas en yeso y resina, como son: el 

Auriga de Delfos (474 a.C.); los relieves del Trono Ludovisi (460 a.C.); el 

Discóbolo (445 a.C.); la Niké de Samotracia (siglo III a.C.); la Venus de Milo (130-

100 a.C); el Poseidón de Artemisio (siglo I a.C.); retratos de emperadores 

romanos; la Loba Capitolina, entre otras obras singulares del arte universal. 

Una vez explorado el mundo clásico, la siguiente colección se adentra en 

el arte de la Edad Media y el Renacimiento, donde se exponen las maquetas de 

la catedral de Florencia y de la basílica de San Pedro del Vaticano; entre las 

obras escultóricas destacan las más célebres obras de Miguel Ángel, tales como 

el David, la Piedad (San Pedro del Vaticano), la Piedad Rondanini, los Tondos 

Pitti y Taddei, el Moisés... Como ejemplo neoclásico, la Venus Itálica de Canova 

(1812). 

En el segundo piso encontramos esculturas originales de arte 

contemporáneo, que incluye a artistas italianos e internacionales del área 

figurativa y abstracta. Entre otros, a Giorgio De Chirico, Pietro Consagra, Arturo 

Martini, Marino Marini, Arnaldo Pomodoro, Valeriano Trubbiani, Girolamo Ciulla, 

Edgardo Mannucci, Umberto Mastroianni, André Barelier, Sergio Zanni, Pierre 

Carron, Pietro Annigoni, Aron Demetz, Francesco Messina, Loreno Sguanci, 

Vittorio Morelli, Sanzio Blasi, Roberto Papini, Floriano Bodini, Rosario Ruggiero, 

Bruno Ceccobelli, Walter Valentini, Giuliano Vangi. Entre otras muchas obras 

originales de artistas contemporáneos de renombre, también hallamos piezas 

del escultor ciego italiano Felice Tagliaferri219, en cuya vida y obra nos 

detendremos en el epígrafe dedicado a los artistas ciegos. 

Toda la colección que se exhibe en el Museo Omero es accesible y apta 

para explorar con el tacto. Se completa la información con descripción en el 

sistema braille para las personas ciegas. Para los deficientes visuales, el texto 

se ofrece en tinta realizado en macrocaracteres, junto a plataformas móviles para 

                                            
219 Felice Tagliaferri nació en 1969 en Carlantino, localidad italiana de la provincia de Foggia, 
región de Apulia. Se quedó ciego a los catorce años debido a una atrofia del nervio óptico. Se 
dedica a dar clases de escultura y a realizar arte inclusivo con los cinco sentidos. En Italia es 
muy conocido  y sus obras han sido impulsadas desde el Museo Omero. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_de_Chirico&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgQtb9KLfCItGuEIry0xVKgL9pAoA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Consagra&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhi1N5EWYGw48Smj74ByBJ2J7W2cgg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Arturo_Martini&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhiVqeRbst51btHpEu0tDgF5bisA5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Arturo_Martini&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhiVqeRbst51btHpEu0tDgF5bisA5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Marino_Marini_(scultore)&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgW49znhX7DO9CMHXtE9tm9LvwQ4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Pomodoro&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhiZKc8EMbV6Ge5vTUHrf8GVcN45RA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Valeriano_Trubbiani&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhi4TqvQj5FOD91wp-vPhAxFqmNebw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Ciulla&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgOZS0BtGuqWrPgecOop1RtWxUfPg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Edgardo_Mannucci&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhj5Lf0q9rDgDJ3OPp5xgMh7FQNV8g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Mastroianni&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhjulu3lUi2WGd5bcDDh6equ-2gKAQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DAndr%25C3%25A9_Barelier%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhiiDk2BfeZdiI2O3CIsKpxWmiYedA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Zanni&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhjQs51iodNTN9edCnp5eitQatEdfQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DPierre_Carron%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhhbhj5Qo8fJODYqWM6WDjfBW246MQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DPierre_Carron%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhhbhj5Qo8fJODYqWM6WDjfBW246MQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Annigoni&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgmgBsMN4U5afaALKk7XfClgoalXQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DAron_Demetz%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgEzVTHZU83GwN7tSCEi8cnFSa7Jw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Messina&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhhE8aKzXTCf_2yRto0uecF8mYR-Ag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DLoreno_Sguanci%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgyEr13R5EngDZZ9qBa4PbUlrgeuA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Morelli&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhjrUT1V39NSGNhVmXhy_I7F3oLgkw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Sanzio_Blasi&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhj0JiWuxq49W8BtZe5GEENp49Zqhg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Papini&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhj9ZmoF7EHsM5aPS3cip8JnHPCFuA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Floriano_Bodini&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhhI5KlM3X6OGd7gEKLdrrhA1W0BJw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DRosario_Ruggiero%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgFCLlKizI9jRacaTHJzFiGEx6lqw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_Ceccobelli&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhh533JwIQ-0js6Zf2yB44O19UHmVQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Valentini&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgAW4R6W_IDV7V6UE3J6pVqzytMtw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_Vangi&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhiOR7Evk_Xuln36XWxhJkMk3mtIJQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DFelice_Tagliaferri%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhj60AtsPWkexDrlMXyMZ2oPeAaXMA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DFelice_Tagliaferri%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhj60AtsPWkexDrlMXyMZ2oPeAaXMA
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facilitar la exploración. Referente al tema de la exploración táctil, en palabras de 

Valera Bottalico: 

L’esplorazione tattile consente di conoscere non solo gli oggetti ma 

anche le opere d’arte: se accompagnata da un’accurata descrizione 

verbale, aiuta a creare un’immagine mentale. La forma è l’elemento 

che fornisce più informazioni percettive, cognitive e simboliche perché 

definisce contorno, superficie, grandezza e composizione generale. 

L’esplorazione tattile presuppone due funzioni intellettive importanti: 

astrazione e memoria. La memoria tattile è diversa da quella visiva, 

giacché con la vista si coglie e si ricorda l’insieme, mentre con il tatto 

soltanto il particolare. Da una prima esplorazione rapida e sommaria, 

si passa a una fase successiva, più dettagliata per sommatoria di 

elementi.220 

Para promover un acercamiento al mundo del arte, este museo, gracias a 

muchos años de experiencia, organiza numerosas actividades educativas para 

escuelas, familias y grupos. Para ello oferta visitas guiadas y teatralizadas, así 

como talleres accesibles sobre temas de educación sensorial, arte 

contemporáneo, y actividades encaminadas a que interactúen distintas 

discapacidades. 

Las exposiciones temporales están cuidadosamente seleccionadas 

teniendo en cuenta tanto los diferentes materiales como el valor de las piezas. 

Suelen ser de escultura, para que las piezas expuestas puedan ser recorridas 

táctilmente por las personas ciegas, sin descartar la obra abstracta para ir 

introduciendo a todo este público en el arte contemporáneo.  

En los talleres accesibles sobre temas de educación sensorial, se 

desarrollan temas didácticos sobre el tacto, teniendo en cuenta el modelado y la 

educación estética. En dichos talleres se diseñan actividades dirigidas a los 

distintos niveles educativos. 

                                            
220 Valeria Bottalico, Ogni forma ha un contenuto interiore - Dall'opera d’arte alla sua 

visione mentale. En revista virtual del Museo Omero: 

<http://www.museoomero.it/main?p=rivista_aisthesis_n10_Valeria-Bottalico&idLang=3>. 

Valeria Bottalico, es experta en accesibilidad a museos y organizadora de rutas táctiles. 

http://www.museoomero.it/main?p=rivista_aisthesis_n10_Valeria-Bottalico&idLang=3
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Otra de las labores que les ocupa es la educación permanente de adultos. 

Para ello organizan visitas fuera del Museo a yacimientos arqueológicos; 

disponen de un Centro de documentación para investigadores y colaboran con 

la Universidad de Bolonia en cursos de formación del profesorado, destinados 

muchas veces a quienes han de trabajar como profesores de apoyo. Los días 

21, 22 y 23 octubre de 2006 organizaron el Congreso Arte a portata di mano, en 

el que se dieron cita especialistas de ocho países y se debatió sobre la 

problemática del acceso de las personas ciegas a las colecciones de los museos. 

El museo cuenta con librería, una sala de conferencias y un centro de 

documentación, abierto a consultas y especializado en las áreas de pedagogía 

especial y accesibilidad a los bienes de los museos para personas con 

discapacidad, con publicaciones sobre el tema editadas por la propia institución. 

Las personas ciegas encuentran toda la información transcrita al sistema 

braille, al igual que todas las cartelas, y, además, para facilitar su movilidad han 

instalado un sistema electrónico, denominado Walk Assistant, que les permite, 

siguiendo una línea amarilla en el suelo, localizar y recibir información sobre las 

piezas expuestas utilizando un bastón especialmente diseñado al efecto. 

2.4 Visita al Museo Omero 

El domingo 8 de julio de 2018, junto con nuestra directora de tesis, la Dra. 

Pilar Martino, pudimos visitar el museo y entrevistarnos, con cita previamente 

concertada desde España, con su director, Aldo Grassini, y con su subdirector, 

Andrea Sòcrati, quienes no escatimaron tiempo en atendernos y responder a 

todas nuestras preguntas. Aldo Grassini tuvo a bien ponernos al corriente de 

todo lo relativo al museo, su razón de ser, su funcionamiento, etc. Andrea Sòcrati, 

responsable de las actividades culturales, nos acompañó en el recorrido 

completo por las diferentes salas, al tiempo que explicaba pormenores sobre las 

piezas, así como sobre el modo en que se desarrollan las visitas culturales con 

público relacionado, bien directa o bien tangencialmente, con la discapacidad 

visual. 

En nuestra conversación con Aldo Grassini, presidente con función de 

director del Museo Tattile Statale Omero, en Ancona, tuvo a bien responder a 

todas nuestras preguntas. Aldo es ciego desde los seis años, momento en el que 
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se hallaba jugando con su hermana y se encontraron un artefacto que no había 

detonado durante la guerra; al manipularlo, estalló y le dejó sin vista. Esta 

condición le llevó a estudiar Filosofía y Letras, y, como tiflólogo, completar su 

gran formación artística. 

Nos confesó que siempre tuvo la ilusión de acercar el arte a los ciegos y, 

por ello, cuando le propusieron idear y poner en marcha un museo, vio que podía 

llevar a cabo ese sueño. Lleva veinticinco años al frente del museo y de la gran 

labor realizada al cabo de todos estos años destaca: 

 El estudio comparativo con otros museos en los que se puede tocar 

para facilitar el mundo del arte a las personas ciegas. 

 Realizar diferentes actividades encaminadas a distintas 

discapacidades. 

 Elegir cuidadosamente las exposiciones temporales, teniendo en 

cuenta los materiales y la lectura que pueden tener las obras, así 

como la dificultad que pueden tener las de estilo abstracto. 

 No perder nunca la conexión con otros museos y ampliar el 

conocimiento de artistas diferentes. 

 Resaltar las ventajas del arte contemporáneo: aunque no se pueda 

asociar la idea, al principio crea incertidumbre algo que no se puede 

relacionar con las formas de algunos objetos memorizados; al tratarse 

de arte conceptual, es necesario introducir esta formación y 

conocimiento para fomentar el pensamiento abstracto. 

Esta última idea de Aldo Grassini nos hizo reflexionar sobre las ventajas 

del arte figurativo frente al abstracto para una persona con discapacidad visual. 

El arte abstracto le obliga quizás a tener que leer sobre conceptos abstractos y 

filosóficos inherentes al arte contemporáneo con más dedicación que la que 

tuviera que dedicar un vidente a este tipo de arte. 

Nos siguió hablando de los nuevos proyectos que tiene el museo con la 

ampliación de salas que se dedicarán al diseño. También mencionó otro proyecto 

para, basándose en el arte, aprender cómo son los gestos y expresiones del 

rostro humano: asco, susto, alegría, miedo, etc. Esta idea nos ha hecho 

reflexionar sobre los artistas que han concedido importancia al gesto humano, a 
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la realidad de las reacciones, y han ido con ello más allá de la idealización propia 

de las obras artísticas, como pueda ser el caso del dibujante y escultor francés 

Honoré Daumier221, y también al escultor alemán Franz Xaver Messerschmidt222, 

cuyos bustos de gestos caricaturescos resultan muy útiles para aprender a través 

del tacto las reacciones humanas. 

Según palabras del Grassini, «[...] se trata de un museo de escultura 

principalmente». En efecto, no faltan en todo el recorrido. Sin embargo, el 

problema principal de estas esculturas es que están replicadas al tamaño de los 

originales, más grandes que un ser humano, ya que las originales fueron 

realizadas para ser vistas desde lejos. En consecuencia, resulta muy difícil su 

exploración táctil por no alcanzarse hasta su extremo superior. Y, aunque 

visualmente puedan resultar atractivas, para las personas con discapacidad 

visual supone un gran problema. Una solución adoptada por el museo ha sido 

colocar una escalera para llegar a las partes altas. Este sistema según nuestra 

opinión, no es efectivo, al tener que realizar la exploración táctil por tramos y, en 

consecuencia, se pierde la idea del conjunto. Igualmente resulta sorprendente 

tocar partes del cuerpo tan grandes (mayores que las de un cuerpo humano 

común) y eso también desorienta a las personas con discapacidad visual en su 

visita. Una buena solución sería que todas estas esculturas estuvieran realizadas 

a escala o, al menos que, junto a la escultura replicada al tamaño original ya 

existente, se expusiese una copia de menor tamaño. 

Para finalizar, Aldo Grassini quiso resaltar la actividad de promoción 

cultural que llevan a cabo con la realización de exposiciones temporales, cursos, 

eventos culturales, conferencias, asesorías, proyectos, seminarios y 

colaboraciones e intercambios culturales con Italia y con el extranjero. Estas 

actividades son las que centran la preocupación dek n¡museo y las que ocupan 

mayoritariamente el tiempo que su director le dedica. 

                                            
221 Daumier (Marsella, 26 de febrero de 1808 - Valmondois, 10 de febrero de 1879). Caricaturista, 
pintor, ilustrador, grabador, dibujante y escultor de la época realista. 
222 Messerschmidt (Wiesensteig, entonces Baviera, 1736 - Presburg, Imperio Austro-húngaro, 
actualmente Bratislava, en Eslovaquia, 1783). Muchas de sus obras, de estilo barroco y 
neoclásico, se custodian en el Palacio del Belvedere, en Viena (Austria). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marsella
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1808
https://es.wikipedia.org/wiki/Valmondois
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1879
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2.5 Cuestionario 

1. Quante visite ricevi ogni anno?  

35 mila visitatori  

2. Quanti sono ciechi o ipovedenti? 

 In un anno circa 250 

3. Conosci qualche altro museo dedicato ai non vedenti o agli ipovedenti, 

oltre al Tiflológico (Madrid) e il Museo Tattile Statale Omero di Ancona? 

Museo Tattile Antheros di Bologna e Touch Museum Lighthouse 

for the Blind of Greece. 

4. ¿Cosa piace di più ai visitatori? 

La possibilità di toccare le opere d’arte siano esse copie o originali 

e interagire in maniera inusuale con l’arte. 

5. Pensi che il tuo istituto sia ben noto all’opinione pubblica?  

Si 

6. Pensi che sarebbe necessario implementare più risorse e ideare 

campagne di marketing in modo che il numero di visitatori fosse maggiore 

e, di conseguenza, il museo meglio conosciuto dal pubblico?  

Si, se serve a migliorare la qualità del servizio ogni proposta è da 

prendere in considerazione. 

7. Pensi che potrebbe essere lanciata una campagna promozionale in modo 

che gruppi ipovedenti di altri paesi possano visitare il tuo museo in un 

viaggio espressamente organizzato per questi gruppi?  

Si, anche se già se ne fanno. 

8. Hai le informazioni in altre lingue straniere?  

Si. 

9. Ci sono guide specializzate nel museo che parlano altre lingue straniere?  

Si, ma ogni operatore è in grado di dare in inglese indicazioni di 

massima. 

10. Quando partecipano piccoli gruppi, visitano con una guida specializzata 

che tiene conto, nel loro modo di spiegare i pezzi, della disabilità visiva del 

pubblico ricevente?  
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Si, con obbligo di prenotazione e per gruppi di minimo 10 persone 

o 3 famiglie. 

Per la singola persona non vedente la visita può essere 

strutturata sui desideri del visitatore privilegiando un’epoca o un 

autore di maggiore interesse. 

Per i gruppila visita prevede introduzioni esplicative per ogni 

sala con la possibilità di esplorare tattilmente le opere selezionate 

dall’operatore. 

Il rapporto con l’operatore per le attività è garantito 1 a 3 per 

i singoli non vedenti e per 1 ogni 15 per i gruppi di non vedenti 

inclusi accompagnatori. I gruppi superiori alle 30 unità saranno 

suddivisi ed entreranno al museo ogni 30 minuti. 

Una vez expuesto el contenido de este interesante museo, así como 

algunos datos sobre su funcionamiento y gestión, pasaremos en el epígrafe 

siguiente, al igual que hemos hecho con el Museo Tiflológico, a presentar a 

alguno de los artistas ciegos presentes en el Museo Omero. En este caso, nos 

centramos únicamente en el artista Felipe Tagliaferri. A continuación, pasamos 

ya a describir una veintena de museos que han hecho parte de su colección 

accesible a las personas con discapacidad en lo tocante a barreras físicas y 

demuestran sensibilidad y preocupación por hacer accesibles sus contenidos a 

las personas con discapacidad visual. 

2.6 Artista plástico ciego: Felice Tagliaferri (Carlantino, Foggia, 

Italia, 1969) 

Discapacidad: Degeneración de la córnea. 

Hijo de trabajadores que emigraron desde la región de Puglia (Apulia) a 

Bolonia, se quedó ciego con 14 años debido a una atrofia imparable y ahí 

comienza su lucha por ser autónomo, reto que le lleva a trabajar como operador 

de centralita y, posteriormente, montó una tienda de antigüedades hasta que con 

25 años conoce al escultor boloñés y profesor de la Academia de Bellas Artes 

de Brera, Nicola Zamboni, quien cambiaría su existencia al realizar dos cursos 

de escultura con él. Animado por esta labor, en los años siguientes frecuenta el 

estudio del maestro escultor Carrara.  

La experiencia en el taller de Zamboni fue poderosa, comienza a trabajar 

con arcilla y poco a poco se convierte en escultor profesional, profesor, 
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motivador, arte-terapeuta hasta llegar a crear la Escuela de Artes Plásticas 

Chiesa dell’Arte y ser su director. 

El aspecto táctil en el proceso y la observación es un elemento 

fundamental de mi experiencia artística, hasta el punto de que la 

exploración táctil de cada una de mis obras revela detalles que no se 

pueden percibir con el único uso de la vista.  

Como persona ciega, mi compromiso siempre se ha dirigido al 

derecho de todos al uso del arte, cada uno de acuerdo con sus propias 

posibilidades. 

 

En 2001 realiza la primera exposición monográfica en Módena y a raíz de 

ello consigue participar en numerosas muestras y concursos a nivel 

internacional, simposios, instalaciones y esculturas en plazas de muchas 

ciudades italianas, que consolidan la fama del artista. 

Felice vive en Calderara di Reno, en la provincia de Bolonia (región de 

Emilia Romaña) y trabaja en la Sala Boloñesa donde ha fundado La Chiesa 

dell’Arte en 2006, fruto de un acuerdo entre la ciudad de Bolonia y Lo Spirito di 

Stella ONLUS, y la primera escuela de artes plásticas encabezada por un 

escultor ciego, abierta a niños y adolescentes con o sin discapacidad y a 

cualquiera que quiera descubrir una forma alternativa de crear donde la 

capacidad táctil tiene que ser primordial y un medio de comunicación. 

La interrelación con otros escultores le llevó a un aprendizaje más 

profundo de la escultura y a la utilización de otros materiales como son arcilla, 

mármol, madera y piedra y también a profesionalizarse como profesor de artistas 

videntes, ciegos y deficientes visuales en su escuela. 

En 2007 se produce un hermanamiento con el Museo Tattile Statale 

Omero de Ancona a raíz de la exposición Toccare e non guardare è una cosa da 

imparare.223 

En 2008 hace una exposición de obras titulada Toccare ‘Arte/Vedere con 

le Mani en el Museo Omero, muestra que llevó también al Complejo de Santa 

Clara en Nápoles; a la plaza Plebiscito en Nápoles y a la primera Fiesta del 

Voluntariado. Durante su estancia en esta ciudad, al visitar la escultura de 

Giuseppe Sanmartino, El Cristo velado, del siglo XVIII y exhibida en la Capilla 

Sansevero, no le dejaron tocar para comprobar cómo era la escultura, en ese 

                                            
223 Tocar y no ver es algo digno de aprender 
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momento se le ocurrió la idea de realizar lo que hoy en día es su escultura más 

famosa Cristo Rivelato, la cual da por finalizada en 2010. El objetivo era estimular 

la reflexión sobre la relación que las personas con discapacidad visual tienen con 

el arte y potenciar la necesidad táctil. 

Obra: Cristo Rivelato (Cristo Reveló). Escultura en Mármol. 2010. 

1,80x80x50 cm.  

Se trata de una copia de la escultura de Sanmartino de la que, al ser 

realizada por Felice, su intención era que quedase perpetrada para ser tocada. 

La figura presenta a Cristo yacente envuelto en un velo transparente esculpida 

bajo el tratamiento de pliegues que se adapta a toda la figura, tallado en el mismo 

bloque. Se caracteriza la obra por el hecho de que debajo de ese finísimo velo 

esculpido se aprecie la cara de sufrimiento por el martirio padecido durante la 

crucifixión. El resultado es hacer la tela en mármol cristalino y conseguirlo, al 

igual que la pieza de Giuseppe Sanmartino. Al mismo tiempo, al pie de la 

escultura encontramos los símbolos de la Pasión de Cristo, los llamados Arma 

Christi, que son la corona de espinas, los alicates y los clavos. 

El resultado es el esperado por Felice, una obra de arte única, 

hiperrealista y extraordinariamente bella que enfatiza el significado simbólico de 

una escultura hecha por una persona ciega, para disfrute de las personas con 

discapacidad visual. Así consigue su sueño de hacer su propia versión original y 

accesible. El objetivo era estimular una reflexión genuina sobre la relación que 

las personas ciegas tienen con el arte y lo ha logrado plenamente. 

Obra: Nonna del Sud, 2006. 28x54x43 cm. (Figura 40) 

Material: terracota policromada. 

Se trata de una obra original que se puede contemplar en el Museo 

Omero. 

La abuela del Sur224 es una figura de mujer mayor, que había visto de 

pequeño en Foggia. La representa desde el recuerdo, sentada en un banco, su 

                                            
224 Véase la información sobre esta obra en: <http://www.chiesadellarte.org/Le-opere/Felice-

Tagliaferri/> [Fecha consulta: 20-3-2020]. 

 

http://www.chiesadellarte.org/Le-opere/Felice-Tagliaferri/
http://www.chiesadellarte.org/Le-opere/Felice-Tagliaferri/
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cabeza está cubierta con un pañuelo y está vestida con traje propio de las 

señoras mayores campesinas, es decir con falda hasta media pierna, delantal 

atado a la espalda, medias y botas toscas. Sus manos se unen en el regazo y la 

cara inclinada mirando hacia el suelo, en actitud de pensar, con una expresión 

muy triste. 

 

B) MUSEOS QUE HAN ADAPTADO PARTE DE SUS INSTALACIONES A 

DIFERENTES DISCAPACIDADES 

3. MUSEO SEFARDI, TOLEDO 

3.1 Información de interés 

Dirección: Calle Samuel Leví, s/n. 45002 Toledo 

Horario: Invierno: Del 1 de noviembre al 28 de febrero: de 

martes a sábado de 9:30 a 18:00 horas. 

Verano: Del 1 de marzo al 31 de octubre: de martes a 

sábado de 9:30 a 19:30 horas. 

Domingos y festivos: de 10:00 a 15:00 horas. 

Teléfono: (+34) 925 22 36 65 

Sitio web:<http://www.museosefardi.es> 

Red Digital de Colecciones de Museos de España 

(CERES): <http://ceres.mcu.es> 

Sede electrónica del Ministerio Educación, Cultura y Deporte 

<https://sede.mcu.gob.es> 

Categoría: museo estatal que depende de la Subdirección General de Museos 

Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Fecha de inauguración: 13 de junio de 1971. 

Entrada: normal: 3 euros. Reducida: 1,5 euros. Anual Museo Sefardí Toledo: 25 

euros. Abono Museos de Toledo (Válido para 3 días): 5 euros. Gratuita: sábados, 

a partir de las 14 h. hasta cierre y domingos. Menores de 18 años y mayores de 

65 años, grupos escolares, estudiantes universitarios, pensionistas, personal 

docente, de museos, personas con discapacidad, desempleados, miembros de 

https://www.google.es/search?q=museo+omero+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2M83KNteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFWOFAOLgAAAA&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwEnoECAoQLQ
https://www.google.es/search?q=museo+omero+horario&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwE3oECAoQMA
https://www.google.es/search?q=museo+omero+tel%C3%A9fono&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwFXoECAoQOg
http://www.museosefardi.es/
http://ceres.mcu.es/
https://sede.mcu.gob.es/
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familias numerosas (aplicable a ciudadanos de la Unión Europea e 

Iberoamericanos). También gratuita para todos los días 18 de mayo (Día 

Internacional de los Museos), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y 6 de 

diciembre (Día de la Constitución). 

3.2 Antecedentes históricos 

Sefarad, en hebreo, significa España. Este museo nace con la misión de 

conservar y transmitir el legado hispanojudío y sefardí para que no quede en el 

olvido y quede integrado en el Patrimonio Cultural español. A tal fin, el año 1964 

se elige oficialmente el edificio de la Sinagoga del Tránsito, situado en la judería 

de Toledo −el edificio hispanojudío más importante de España− para albergar el 

Museo Nacional de Arte Hispanojudío, tal como indica el Decreto de 

fundación225. 

La Sinagoga fue mandada construir en 1361 bajo el mecenazgo de 

Samuel ha-Leví. El edificio había sido hospital y asilo hasta el siglo XVI, momento 

en el que pasa a convertirse en edificio cristiano, archivo y lugar de enterramiento 

de la Orden de Calatrava y ermita bajo la advocación de san Benito, hasta el 

último tercio del siglo XIX. 

Este edificio judío fue remodelado en varias ocasiones y en 1911 el 

Marqués de la Vega Inclán, Comisario Regio de Turismo, llevó a cabo la 

restauración de la Sinagoga bajo la tutela del Patronato del Museo del Greco y 

la Fundación Vega-Inclán226. 

3.3 Sus colecciones 

La colección está basada en piezas que nos hacen comprender el legado 

hispanojudío y sefardí, para lo cual utilizan una gran variedad de recursos 

informativos como paneles de texto, vídeos y pantallas táctiles que pueden hacer 

más comprensible el discurso expositivo. 

                                            
225 BOE 11 de abril de 1964, Decreto 874/1964 por el que se crea el «Museo Sefardí» en Toledo. 
226 El Marqués de la Vega Inclán (1858-1942) fue el gran artífice del renacer de la ciudad de 
Toledo, al él se debe la idea de crear el Museo del Greco en Toledo en 1911: también la Casa 
Cervantes en Valladolid (1915) y la del Museo Romántico en Madrid (1924). Fue colaborador con 
empresas de recuperación y promoción del patrimonio, como en el caso de la Sinagoga del 
Tránsito. También se debe a él la primera idea sobre la restauración de edificios históricos 
singulares para ser destinados a hoteles, lo que décadas después, en los años sesenta, cuajaría, 
de la mano del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, en la red de 
Paradores Nacionales. 



 
El Patrimonio de la Humanidad al servicio de la discapacidad Teresa Díaz Díaz 

 

 

158 
 

Las colecciones del museo son dos: la primera está compuesta por 

objetos relacionados con la vida, la religión y las tradiciones del pueblo 

hispanojudío y sefardí, todo ello catalogado como material arqueológico y 

etnográfico y la segunda colección compuesta por un fondo bibliográfico con 

libros, manuscritos y documentos escritos en hebreo, sefardí y castellano, que 

comprenden desde el siglo XIV hasta 1950. 

El discurso expositivo se encuentra distribuido del siguiente modo: 

Sala I.- Los judíos en el Antiguo Oriente. El judaísmo como modo de vida. 

Sala II.- Los judíos en época romana y visigoda. Los judíos en Al-Andalus. 

Sala III. Los judíos en los reinos cristianos. Nuevos hallazgos arqueológicos. 

Patio norte o Jardín de la Memoria.  

Salas IV y V.- Galería de Mujeres. El ciclo vital y festivo (primera planta) 

En cada una de las salas encontramos una o varias estaciones táctiles 

donde disfrutar de la accesibilidad para las personas con discapacidad visual. 

Bajo el título de Proyecto de adaptación a personas con discapacidad 

visual, en el año 2007 el Museo Sefardí en colaboración con la ONCE y el 

Ministerio de Cultura y Deporte (MCU) comienzan un conjunto de actuaciones 

pertenecientes a un ambicioso proyecto de accesibilidad con el fin de integrar a 

personas con discapacidad motora, sin olvidar la integración en la vida cultural 

también de las personas con discapacidad visual y los sordos. De este modo el 

Sefardí se convierte en el pionero entre los museos de titularidad estatal con una 

adaptación expositiva pensada para que las personas ciegas o con resto visual 

puedan realizar la visita de forma totalmente autónoma. Todo ello se consiguió 

gracias al trabajo de un equipo multidisciplinar, tanto interno como externo a la 

institución: asesores especializados de la ONCE, arquitectos, operarios y 

personal técnico del MCU y del propio museo. 

Para la visita de las personas con discapacidad visual se realizó material 

de apoyo, como un plano general del museo en relieve que encontramos al inicio 

del recorrido (Figura 41), estaciones táctiles −compuestas con las piezas más 

destacadas del museo− cogidas con anclajes para que muchas de las piezas 

puedan ser tocadas, sopesadas (Figura 42). En la planta superior otro plano nos 

indica que estamos en la Galería de Mujeres y dónde encontrar las piezas 

táctiles. Para saber localizar estas estaciones se han colocado bandas 
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texturizadas delante de cada una de ellas o donde haya una obra accesible. En 

total, 2 planos táctiles, 19 piezas accesibles al tacto, a lo que se suma el jardín 

sonoro que nos envuelve en unas sensaciones auditivas que rememoran los 

sonidos de la judería medieval. 

Todo ello se apoya con cartelería realizada en caracteres visuales, braille 

y macrocaracteres, además de contar con audioguías descriptivas de todo el 

recorrido, que, junto a la descripción de los contenidos en las estaciones táctiles, 

están realizadas y testadas por personas ciegas especializadas. 

Asimismo, nos ofrecen un Servicio multimedia (App y Wifi) gratuito con 

contenidos explicativos de la visita, accesibles a personas con discapacidad 

visual y auditiva. 

Al comenzar la visita se puede solicitar una audioguía que amplía la 

información de las diferentes colecciones. La audioguía está grabada en 

castellano, inglés, francés y hebreo. En cada una de las salas encontramos hojas 

con el contenido explicativo de esa colección en inglés, francés, chino, alemán, 

árabe y hebreo. (Figura 43) La variedad de público internacional que recibe nos 

ayuda a pensar en el interés que despierta este museo. 

4. VILAMUSEU, VILA JOIOSA o VILLAJOYOSA (ALICANTE, ESPAÑA) 

4.1 Información de interés 

Dirección: Calle Colón, 57 / 03570, La Vila Joiosa (Alicante) España 

Horario: martes a sábado, de 10:00 a 19:00 y de 16:00 a 19:00; domingo y festivo 

de 10:00 a 14:00. Cerrado lunes. 

Teléfono: +34 966 508 355 

Sitio web: www.vilamuseu.es  

Correo electrónico: vilamuseu@villajoyosa.com 

Categoría: Museo municipal 

Fecha de inauguración: noviembre 2016 

Entrada general: 3 euros. Reducida: 1,50 €. Tarifas especiales en web. 

4.2 Antecedentes históricos 

Los antecedentes del museo que ahora conocemos como El Vilamuseu 

comienzan en el sótano de la Casa de la Cultura de Vila Joiosa (Villajoyosa) 

https://www.google.es/search?q=museo+omero+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2M83KNteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFWOFAOLgAAAA&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwEnoECAoQLQ
https://www.google.es/search?q=museo+omero+horario&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwE3oECAoQMA
https://www.google.es/search?q=museo+omero+tel%C3%A9fono&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwFXoECAoQOg
mailto:museu@villajoyosa.
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creada en 1973 de la mano de José Payà Nicolau227, entre otros colaboradores. 

En 1995 se le concede el reconocimiento como Museo Municipal de Arqueología 

y Etnografía de la Vila Joiosa por la Generalidad Valenciana y al año siguiente 

se incorpora como director Antonio Espinosa Ruiz cuya función sigue ejerciendo 

hoy en día. 

En el año 2010 se cerraron al público las instalaciones para realizar 

trabajos de catalogación y embalaje de cara al traslado a la nueva sede. El nuevo 

museo, con el nombre de Vilamuseu, Museo Municipal de Vila Joiosa, abrió sus 

puertas al público en noviembre de 2016 y como dijo en su inauguración el 

vicepresidente del Consell y titular de Presidencia y Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Agua, José Ciscar: «Es un reflejo del compromiso de la 

Generalitat y del Ayuntamiento de la Vila Joiosa por convertir a este municipio 

en un lugar de referencia del turismo, del ocio y de la cultura». Una de sus 

funciones primordiales es incidir en la promoción cultural como recurso turístico. 

El Vilamuseu ha sido elegido como sede de la Red municipal de Museos 

y Monumentos de Villajoyosa y también gestiona la Casa Museo la Barbera els 

Aragonés (siglos XVI-XIX). 

En el proyecto del nuevo museo se reaprovechó el edificio que fue Colegio 

Público Álvaro Esquerdo228 del cual sólo se conserva la fachada; el interior es 

nuevo y al proyectarlo se contempló hacer un edificio basado íntegramente en el 

diseño universal desde la museografía y los servicios públicos, atendiendo a las 

discapacidades físicas (Figura 44), orgánicas, sensoriales y mentales, para 

facilitar el acceso al mayor número de personas posible. Asimismo, ha 

conseguido ser uno de más accesibles de Europa (Figura 45). 

4.3 Sus colecciones 

La colección inicial estaba compuesta de fondos locales provenientes de 

donaciones de objetos arqueológicos, etnográficos, paleontológicos y minerales, 

                                            
227 José Payà Nicolau (Muro de Alcoy, 1937) además de ser el creador del museo en el que llevó 
una labor de recuperación de piezas de gran valor, fue director de la Casa de Cultura, Cronista 
Oficial de la Vila Joiosa y en 2018 ha sido nombrado Director Honorario del Vilamuseu. 
<http://www.villajoyosa.com/prensa/ver_noticia.php?idioma=Castellano&item=7272> [Fecha de 
consulta: 20-05-2020]. 
228 Álvaro Esquerdo Esquerdo (Vila Joiosa, Alicante 1853 – Barcelona, 1921) ejerció como 
médico cirujano en Barcelona. Ofreció a su pueblo natal un colegio de moderna construcción 
para llevar la cultura al pueblo. 
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procedentes de yacimientos arqueológicos cercanos a la Villa. En esos inicios la 

colección constaba de una recreación de cocina tradicional, una sala de 

navegación y otras que se dedicaban a los oficios, como el caso del chocolate. 

En 2004 se abrió la sala de arqueología en la planta baja. 

En 2016, ya en su nueva sede, se inaugura el museo con la exposición 

Tresors de la Vila Joiosa y con el importante hallazgo arqueológico del Pecio de 

Bou Ferrer.  

En esa nueva etapa del museo se le ha dado mucha importancia a la 

accesibilidad, tal y como expresa su director Antonio Espinosa: 

«[…] la accesibilidad se convirtió en una prioridad para nosotros, no 

sólo en el diseño del edificio y en la utilización de un mobiliario 

universal, sino también en los proyectos museográficos y en las 

actividades didácticas del museo. 

Además, de la existencia de rampas, ascensores y aseos 

accesibles, trabajamos con maquetas táctiles, dispositivos en audio y 

en sistema braille, macrotipos, mostradores, peanas y vitrinas 

accesibles, láminas Fúser, réplicas de piezas originales y 

dispensadores de aromas naturales.229» 

 

Comprobamos que se cumplen los principios de accesibilidad, ya que en 

los puntos más estratégicos de las salas se hallan estaciones táctiles, como en 

el caso del vaso ático de figuras negras conocido como Crátera del sacrificio 

(Figura 46), en la que tenemos una reproducción táctil con cartela explicativa en 

tinta y braille para aprender cómo es una crátera griega en forma de campana. 

Al igual que ocurre con el amuleto de pasta vítrea (Figura 47) que con sus 

grandes ojos ahuyentaba el «mal de ojo» o un importante hallazgo fenicio-púnico 

como es la joyería en oro con reproducciones a gran tamaño para poder apreciar 

los detalles al tacto. 

Una pieza importante es Reconstruyendo a Ahmad, súbdito del rey pirata. 

Se trata de un fragmente de lápida del año 1029. La réplica táctil se realiza con 

un molde para que las personas ciegas aprecien al tacto la inscripción y se le da 

la imprimación del color rojo que tuvo la pieza original (Figura 48). 

                                            
229 Antonio Espinosa Ruiz, «Accesibilidad e integración de todos los públicos en los museos 
municipales de Villajoyosa», en Amigos de los museos, Nº 28, Madrid, 2009, pág. 27. 
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El pecio romano Bou-Ferrer230 es un barco mercante hundido en el 

Mediterráneo muy cerca de la costa de la Vila Joiosa. Transportaba miles de 

ánforas rellenas de salsa de pescado, la llamada garum (Figura 49), que 

podemos apreciar en su reproducción en 3D. En otra mesa expositiva 

encontramos una reproducción de ánfora donde se aprecia en su interior la brea 

o resina vegetal que cubría el interior y que servía para evitar que la salsa de 

pescado se estropease al taponar los poros de la cerámica para no dejar pasar 

el aire. Junto a ella un dispensador de aroma para apreciar al olfato el olor de la 

brea, todo un detalle. El cargamento secundario eran lingotes de plomo con el 

sello del emperador Nerón (Figura 50) que el emperador emplearía en la 

construcción de un palacio. 

Otro hallazgo fue el punzón romano de hueso llamado stylus, que servía 

para escribir en tablillas de madera previamente enceradas. En un extremo tiene 

forma de punzón, para escribir, y el otro es biselado como para aplastar lo escrito 

a modo de borrador. En esta instalación encontramos una réplica táctil. 

Dentro del recorrido, nos ofrecen una estación táctil llena de trozos 

recortados de diferentes tejidos para poder apreciar al tacto la diferencia entre el 

algodón, fieltro, lino o lana, entre otros (Figura 51).  

Un detalle que no pasa desapercibido es la estación sensorial olfativa231, 

que han resuelto con unos botes de metacrilato en los que en su interior hay 

diferentes aromas. Cada bote tiene unos engranajes a los que se da vueltas con 

la mano y a su vez saca el aire por los agujeros superiores que tiene la tapa y de 

ese modo expele la fragancia (Figura 52). 

4.4 Cuestionario 

A la hora del realizar el cuestionario contamos con la disposición del 

director, Antonio Espinosa, que lo recibió mediante correo electrónico, por 

hallarse en ese momento en un congreso fuera de Alicante. Nos lo envió 

cumplimentado posteriormente a través de su colaboradora Carmina Bonmartí. 

                                            
230 Llamado así por el apellido de los descubridores del barco: Pepe Bou y Antoine Ferrer. 
231 Esta estación olfativa es similar a la que existe en el Museo del Vino de los Campos de Borja 
(Zaragoza). 
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A tal fin nos ofrecieron los datos relativos al año 2019, conforme a la base 

de datos que obtienen mediante las visitas individuales y grupales. 

1. ¿Cuántas visitas reciben anualmente? (Cifra aproximada, no tiene que ser 

exacta) 

Unos 20.000 

2. ¿Cuántos son ciegos o deficientes visuales? 

Unas 300 personas están contabilizadas como personas con 

alguna discapacidad, pero no podemos precisar el número de 

personas con discapacidad visual. 

3. ¿Conocen algún otro museo dedicado a las personas ciegas o deficientes 

visuales, además del Omero (Ancona), Tiflológico (Madrid)  

No.  

4. ¿Qué es lo que más gusta a los visitantes? 

Pues nos consta por el libro de visitantes y encuestas que el trato 

del personal suele ser lo más valorado, además de la sorpresa de 

descubrir nuestras colecciones.  

5. ¿Cree que es suficientemente conocida su institución entre la opinión 

pública? 

Inauguramos el actual museo en noviembre de 2016 y todavía 

creemos que es necesario hacer mucha difusión de nuestro museo 

y actividades. 

6. ¿Cree que sería necesario implementar más recursos e idear campañas 

de marketing para que el número de visitantes fuera mayor y, 

consecuentemente, más conocido el museo entre el público en general? 

Sí, por supuesto. 

7. ¿Considera que podría lanzarse una campaña de promoción para que 

grupos de personas con discapacidad visual de otros países pudieran 

visitar su museo en un viaje organizado expresamente para estos 

colectivos? 

Sí, sería una buena estrategia.  

8. ¿Tienen ustedes la información en otras lenguas extranjeras?  

Sí, toda la información del museo y paneles de rutas de patrimonio 

están, como mínimo en castellano, valenciano e inglés. 
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9. ¿Hay guías especializados en el museo que hablen otras lenguas 

extranjeras? 

Sí, todas las visitas guiadas se ofrecen también en inglés.  

10. ¿Cuándo acuden pequeños grupos, estos hacen la visita acompañados 

de algún guía especializado que tenga en cuenta, en su manera de 

explicar las piezas, la discapacidad visual del público receptor? 

Hacemos visitas lo más inclusivas posible, así que con cualquier 

público solemos utilizar recursos sensoriales y explicaciones 

sencillas y amenas. Cuando hay un grupo con personas con 

discapacidad, atendemos dentro del grupo las necesidades 

específicas de esa persona, por ejemplo, haciendo 

audiodescripción.  

Hoy por hoy el Vilamuseu es un museo totalmente accesible que ha tenido 

en cuenta toda la normativa relativa a accesibilidad en la nueva sede. Esa 

preocupación se demuestra desde que se accede a la recepción y le dan al 

visitante la bienvenida desde un mostrador con dos alturas, donde la parte más 

rebajada es para acceder desde una silla de ruedas. El acceso a los diferentes 

pisos se consigue mediante rampas, aunque también se puede subir en 

ascensor cuyos botones están rotulados en braille; tiene, además, aseos 

adaptados, paneles informativos y planos realizados en relieve y en braille, la 

disposición de las colecciones con piezas táctiles, dispensadores de aromas, 

pantallas que ofrecen la información en audiodescripción, lengua de signos para 

los sordos y pictogramas… Han pensado en todo, no falta detalle y por eso se 

podría resumir en «un lujo de museo». 

5. RED MUSEÍSTICA DE LUGO 

La Red Museística de Lugo con su gerente al frente, Encarna Lago, ha 

demostrado desde su creación interés por que los cuatro museos que conforman 

la red estén pensados para las diferentes discapacidades, poniendo todos los 

medios posibles en cuanto a barreras arquitectónicas y accesibilidad a las obras 

de arte. Tarea harto difícil por ser edificios antiguos, emblemáticos y protegidos. 
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Se identifica con la Red de Museos Estatales al conjunto de museos que 

dependen del Ministerio de Cultura, con su doble categoría, museos de gestión 

directa y museos de gestión transferida. 

Esta Red Museística de Lugo consta de cuatro sedes: El Museo Provincial 

de Lugo, el Museo-fortaleza San Paio de Narla (Friol), Pazo de Tor (Monforte de 

Lemos) y el Museo Provincial do Mar (San Cibrao-Cervo), todos ellos bajo una 

misma gestión, eso va producir que se cumplan las mismas características de 

accesibilidad general al aplicar los principios de museología social. Otra de las 

características por las que apuesta la Red es la de formar y contratar personal 

con discapacidad visual para atender a los grupos especiales a la vez que al 

público en general, como es el caso de José Urbano en el Museo Provincial de 

Lugo y de Ángeles Miguélez en el Museo do Mar, ambos cuentan con grandes 

conocimientos y experiencia profesional desde su ceguera. 

5.1 Información de interés  

5.1.1. Museo Provincial de Lugo 

Dirección: Praza da Soidade, s/n, 27001 Lugo, España 

Horario: lunes a viernes, de 9:00 a 21:00; sábados de 10:30 a 14:00 y de 16:30 

a 20:00; domingo y festivo de 11:00 a 14:00. 

Teléfono: +34 982 242 112 

Sitio web: www.museolugo.org 

Correo electrónico: info@museolugo.org 

Categoría: Museo de la Diputación de Lugo. 

Fecha de inauguración: 1957 

Entrada: gratuita. 

5.1.2. Museo Fortaleza San Paio de Narla 

Dirección: Fortaleza San Paio de Narla, s/n, 27227 A Castronela-Friol, Lugo, 

España 

Horario: lunes a viernes, de 9:00 a 21:00; sábados de 10:30 a 14:00 y de 16:30 

a 20:00; domingo y festivo de 11:00 a 14:00. 

Teléfono: +34 982 375 156 

Sitio web: www.museolugo.org 

https://www.google.es/search?q=museo+omero+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2M83KNteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFWOFAOLgAAAA&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwEnoECAoQLQ
https://www.google.es/search?q=museo+omero+horario&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwE3oECAoQMA
https://www.google.es/search?q=museo+omero+tel%C3%A9fono&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwFXoECAoQOg
https://www.google.es/search?q=museo+omero+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2M83KNteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFWOFAOLgAAAA&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwEnoECAoQLQ
https://www.google.es/search?q=museo+omero+horario&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwE3oECAoQMA
https://www.google.es/search?q=museo+omero+tel%C3%A9fono&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwFXoECAoQOg
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Correo electrónico: info@museolugo.org 

Categoría: Museo de la Diputación de Lugo. 

Fecha de inauguración: 1983 

Entrada: gratuita. 

5.1.3. Pazo de Tor 

Dirección: San Xoán de Tor, s/n 27591, Monforte de Lemos, Lugo, España 

Horario: De martes a domingo, visitas guiadas: 11:00, 12:30, 16:30 y 18:00 h.  

Lunes cerrado 

Teléfono: +34 982 165 534 

Sitio web: www.museolugo.org 

Correo electrónico: pazodetor@museolugo.org 

Categoría: Museo de la Diputación de Lugo. 

Fecha de inauguración: 13 de julio de 2006 

Entrada: gratuita. 

5.1.4. Museo do Mar 

Dirección: Avda. da Mariña, s/n, San Cibrao- 27890 Cervo (Lugo), España 

Horario: martes a sábado, de 11:00 a 14:00y de 16:00 a 19:00; domingo y festivo 

de 11:00 a 14:00h. Lunes cerrado. 

Teléfono: +34 982 594 572 

Sitio web: www.museolugo.org 

Correo electrónico: museodomar@museolugo.org 

Categoría: Museo de la Diputación de Lugo. 

Fecha de inauguración: 2004 

Entrada: gratuita. 

5.2 Antecedentes históricos 

Museo Provincial de Lugo: En 1932, la Diputación de Lugo tuvo a bien 

crear un Museo Provincial, en el Pazo de San Marcos, para proteger los bienes 

del patrimonio cultural. El incremento de fondos provocó que en 1957 se 

trasladasen al convento de San Francisco, edificio que se consideró Bien de 

Interés Cultural en 1962. La última ampliación es de 1997. 

https://www.google.es/search?q=museo+omero+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2M83KNteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFWOFAOLgAAAA&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwEnoECAoQLQ
https://www.google.es/search?q=museo+omero+horario&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwE3oECAoQMA
https://www.google.es/search?q=museo+omero+tel%C3%A9fono&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwFXoECAoQOg
https://www.google.es/search?q=museo+omero+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2M83KNteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFWOFAOLgAAAA&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwEnoECAoQLQ
https://www.google.es/search?q=museo+omero+horario&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwE3oECAoQMA
https://www.google.es/search?q=museo+omero+tel%C3%A9fono&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwFXoECAoQOg
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Museo Fortaleza San Paio de Narla: La torre pertenece al siglo XII; el resto 

del edificio primitivo se destruyó en el XV en una revuelta contra la nobleza 

feudal. En 1939 pasó a manos de la Diputación de Lugo, que lo convirtió en 

Museo Histórico y Etnográfico, tal y como sigue hoy en día. 

Palacio de Tor: El conjunto de este maravilloso pazo perteneció a la familia 

de los Garza desde el siglo XIV hasta 1998, año en que la última moradora, María 

de la Paz Taboada de Andrés y Zúñiga, lo legó a la Diputación de Lugo con la 

condición de que se respetase la estructura y distribución. El pazo se conserva 

completo: el edificio principal se compone de dos plantas con salones, alcobas, 

biblioteca; alrededor del patio se encuentran las caballerizas, las cuadras, la 

bodega y demás dependencias necesarias para la vida en el campo. 

Museo do Mar: El edificio fue construido en 1931 para albergar las 

Escuelas en la localidad de San Cibrao (Cervo). En 2004 la Diputación de Lugo 

eligió este edificio para situar el antiguo Museo Provincial del Mar que se había 

creado a partir de la colección privada de Francisco Rivera Casás que fue 

maestro especializado en enseñanzas marítimo-pesqueras. El objetivo principal 

es el de reflejar la historia y vida marinera de los pueblos de la costa de Lugo, 

ahondando en la riqueza biológica y etnográfica. 

5.3 Sus colecciones 

Museo Provincial de Lugo. Su colección se encuentra a lo largo de las dos 

plantas de las que consta. Cada planta está dividida en diferentes salas 

expositivas; en cada una de ellas siempre vamos a encontrar una pieza táctil. 

Planta baja. Plano del edificio (Figura 53). En el recorrido se muestra una 

colección de utensilios y mobiliario de la cocina gallega. Del siglo XVIII (Figura 

54). 

En la primera planta, en la sala dedicada a la orfebrería antigua, se expone 

una importante colección de oro y plata. La pieza más importante es el Torques 

de Burela, de la Edad de Bronce, cuya réplica es táctil y la información de la 

cartela en braille (Figura 55). 

Lucernas de diversas épocas (sirio-palestinas, helenísticas, romanas, 

bizantinas e islámicas) con una cronología que va desde los años 2300 a.C. al 
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siglo XV d.C.232 Algunos ejemplos están colocados en una mesa táctil (Figura 

56). 

Dentro de la colección de arte gallego hay una reproducción táctil del 

cuadro de Xulia Minguillón titulado A escola de Doloriñas. Destaca esta autora 

por ser la primera mujer de Lugo que recibió la medalla en la Exposición Nacional 

de las Bellas Artes, en 1940. 

Museo Fortaleza San Paio de Narla: La colección se encuentra repartida 

en varias plantas, en las que se hallan objetos domésticos y de labores del 

campo (Figura 57). Un ejemplo de ello es el arado romano que está clasificado 

como pieza táctil. El proceso de elaboración de zuecos en madera y la 

herramienta, colocado como si fuera un cuadro táctil (Figura 58). 

Por lo que respecta al horno de piedra original, al tocar se puede seguir la 

colocación de los sillares y la oquedad donde va el fuego. (Figura 59); al lado las 

ollas de hierro donde se cocinaba (Figura 60). El espacio de la cocina con todos 

sus utensilios expuestos. A continuación, una rueca en madera para poder 

comprender su mecanismo al ser tocada (Figura 61). 

Pazo de Tor: El criterio de musealización fue mantener la casa tal y como 

la habían habitado, sin modificar las salas, mostrando el mobiliario original junto 

a las colecciones artísticas que reunía la familia, según la petición expresa de la 

donante. 

Al entrar encontramos un plano en relieve del conjunto del Pazo de Tor 

(Figura 62), folletos informativos en braille, maquetas de los edificios de la Red 

Museística (Figura 63). Dentro de lo que fue la vivienda tenemos una serie de 

objetos en los que, mediante un cartel, indican que se pueden tocar, como es el 

caso de una cama tallada en madera (Figura 64), al igual que sucede con un 

baúl de madera y sobre él una serie de piezas de plata (Figura 65). Un elemento 

curioso y particular del jardín es su laberinto construido con grandes losas de 

piedra y realizado como zona de recreo, concebido de tal manera que, mientras 

unos se perdían en el laberinto, el resto miraba desde el balcón del primer piso 

para ver si descubría la salida (Figura 66). La idea de este laberinto se puede 

                                            
232 Véase en: <http://www.museolugo.org/archivos/docs/1278_Folleto-Guia-MPLugo-
castelan.pdf> [Fecha consulta: 22-05-2020]. 

http://www.museolugo.org/archivos/docs/1278_Folleto-Guia-MPLugo-castelan.pdf%3e%20%5bFecha
http://www.museolugo.org/archivos/docs/1278_Folleto-Guia-MPLugo-castelan.pdf%3e%20%5bFecha


 
El Patrimonio de la Humanidad al servicio de la discapacidad Teresa Díaz Díaz 

 

 

169 
 

comprender por parte de las personas ciegas, al contar con un plano en relieve 

que lo reproduce. 

Museo do Mar: Sus colecciones de dividen en cuatro grandes apartados: 

en la primera sala se trata de hacer un homenaje a la escuela por ser el primer 

cometido que tuvo el edificio y del cual conservan un pupitre de madera, con dos 

asientos, mesa reclinada y orificio para colocar el tintero, debajo el espacio de la 

cajonera (Figura 67), además podemos maravillarnos con un motor a vapor que 

todavía funciona y lo ponen en marcha para que se vea el movimiento de las 

válvulas. Esta pieza hace la función de corazón del museo, esta pieza es táctil 

cuando está parada y acústica cuando se pone en funcionamiento (Figura 68). 

Esta sala se completa con testimonio gráficos del pasado marinero de la ciudad. 

La segunda colección está dedicada a la carpintería en cuanto a la tipología 

constructiva de barcos y réplicas de navíos cuya tradición se remonta al siglo 

XIV y que llega a la cima con el complejo industrial de Sargadelos, a finales del 

XVIII cuando aumenta el flujo comercial y la demanda de barcos; en un panel 

podemos tocar réplicas, de tamaño pequeño, en madera de una sección del 

barco de diferentes tipologías (Figura 69); además, hay varias estaciones táctiles 

con útiles y herramientas originales con las que trabajaban los carpinteros. La 

tercera colección está dedicada a los oficios del mar, presidida por un timón 

original que se puede manipular (Figura 70), se completa la sala con aparejos de 

pesca junto a la fauna marina (Figura 71). En la cuarta sala se puede contemplar 

la historia de la caza marina, donde se conservan restos óseos de ballenas de 

las costas cercanas; preside la sala un dibujo en el suelo de la representación 

del esqueleto de una ballena y los restos óseos de una mandíbula para poder 

apreciar el tamaño de estos cetáceos (Figura 72) cuya pesca en Galicia tuvo su 

momento álgido en las primeras décadas el siglo XX. 

5.4 Cuestionario 

El cuestionario se solicitó a Encarna Lago, como gerente de los cuatro 

museos, el cual nos lo facilitó gustosamente al finalizar nuestra visita que 

realizamos los días 7 al 9 de febrero de 2020, durante la que pudimos comprobar 

personalmente todas las piezas accesibles que se encuentran en sus diversas 

colecciones. 
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1. ¿Cuántas visitas reciben anualmente? (Cifra aproximada, no tiene que ser 

exacta) 

Sobre 26.000. 

2. ¿Cuántos son ciegos o deficientes visuales? 

Un 2%. 

3. ¿Conocen algún otro museo dedicado a las personas ciegas o deficientes 

visuales, además del Tiflológico (Madrid) 

No. 

4. ¿Qué es lo que más gusta a los visitantes? 

El hecho de que haya piezas táctiles en todas las salas, la 

gran mayoría de ellas reales, no reproducciones, e información en 

braille. 

También el trato directo con personal que está formado para 

conducir a una persona con deficiencia visual y darle las 

explicaciones que le permitan alcanzar un mayor disfrute de la 

visita. 

5. ¿Cree que es suficientemente conocida su institución entre la opinión 

pública? 

Sí, es conocida, pero siempre es un aspecto mejorable. 

6. ¿Cree que sería necesario implementar más recursos e idear campañas 

de marketing para que el número de visitantes fuera mayor y, 

consecuentemente, más conocido el museo entre el público en general? 

Podría ser una buena medida. 

7. ¿Considera que podría lanzarse una campaña de promoción para que 

grupos de personas con discapacidad visual de otros países pudieran 

visitar su museo en un viaje organizado expresamente para estos 

colectivos? 

Sí, de hecho, ya se ha hecho con otras discapacidades 

8. ¿Tienen ustedes la información en otras lenguas extranjeras?  

Sí, castellano, gallego, catalán, euskera, inglés, francés, italiano, 

alemán, chino, japonés y portugués. 
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9. ¿Hay guías especializados en el museo que hablen otras lenguas 

extranjeras? 

Sí 

10. ¿Cuándo acuden pequeños grupos, estos hacen la visita acompañados 

de algún guía especializado que tenga en cuenta, en su manera de 

explicar las piezas, la discapacidad visual del público receptor? 

Sí, siempre que así lo deseen, hay grupos de prefieren hacer la 

visita de forma independiente. 

Concluimos la visita y comprobamos que en los cuatros museos se puede 

completar la información con audioguías cuya narración se adapta a la colección, 

que explica las obras a la vez que el recorrido o itinerario a lo largo del museo. 

Al igual que en otros museos, aquí ofrecen el servicio de guías profesionales y 

especializados en técnicas elementales para poder guiar a un ciego y facilitarle 

los contenidos. A su vez, este guía puede ser un trabajador con discapacidad 

visual como en el Tiflológico de Madrid, en el Omero de Ancona y en esta propia 

Red Museística de Lugo233. 

6. MUSÉE VALENTIN-HAÜY: VOIR DU BOUT DES DOIGTS. PARÍS 

(FRANCIA) 

6.1 Información de Interés 

Dirección: 5 rue Duroc 75007 Paris 

Horario: Abierto martes y miércoles de 14.30 h. a 17.00 h. 

Cerrado en julio y agosto 

Teléfono: +01.44.49.27.27 

Sitio web: <https://www.avh.asso.fr/fr/lassociation/histoire/notre-musee-et-notre-

bibliotheque> 

Sitio Web: 

Correo electrónico: museevalentinhauy@avh.asso.fr 

                                            
233 Un ejemplo de contrato a un profesional con discapacidad lo tenemos en el Museo Provincial 
de Lugo, perteneciente a la Red Museística de Lugo, José Urbano Cuevas y que podemos 
conocer a través de una entrevista realizada por Encarna Lago en Amigos de los Museos, 
Federación Española de Amigos de los Museos, N.º 28, Madrid, 2009, pág. 23. 

https://www.google.es/search?q=museo+omero+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2M83KNteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFWOFAOLgAAAA&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwEnoECAoQLQ
https://www.google.es/search?q=museo+omero+horario&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwE3oECAoQMA
https://www.google.es/search?q=museo+omero+tel%C3%A9fono&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwFXoECAoQOg
https://www.avh.asso.fr/fr/lassociation/histoire/notre-musee-et-notre-bibliotheque
https://www.avh.asso.fr/fr/lassociation/histoire/notre-musee-et-notre-bibliotheque
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Categoría o titularidad del museo: Asociación de personas con discapacidad 

visual 

Fecha de inauguración: 1886 

Entrada gratuita. 

6.2 Antecedentes históricos 

En París, Edgard Guilbeau,234 profesor del INJA (Instituto Nacional de los 

jóvenes ciegos de París), inició en 1886 una colección de objetos hechos por o 

para ciegos. Su primer emplazamiento fue en una habitación que alquiló en la 

calle Rousselet de París con sus propios fondos, apoyado por varios compañeros 

y algunos tiflófilos; un año más tarde la colección se había incrementado a 

setecientas piezas, fruto de la participación en los congresos europeos.  

Ese fue el origen del futuro Musée Valentin Haüy. Guilbeau eligió ese 

nombre para hacer honor al fundador que luchó por los derechos de las personas 

con discapacidad visual, y ponerle al servicio de ellos, además de ser el que 

abrió la primera escuela para ciegos en 1784. Autor de un ensayo sobre la 

educación de los ciegos, Valentin Haüy (1745-1822), es conocido por tener 

procesos sistematizados hasta ese momento reservados para los «privilegiados 

raros235» y por conseguir en bloque que todos los ciegos pudieran capacitarse, 

en el amplio sentido de la palabra.  

Sería otro profesor del Instituto, Maurice de La Sizeranne236, quien creó la 

AVH (Asociación Valentin Haüy) que fundó en 1889 y dos años más tarde le 

concedieron la categoría de organización benéfica al decidir apoyar los objetivos 

de los ciegos en su lucha por el acceso a la instrucción, cultura y trabajo. 

La Asociación incluyó el Museo Valentín Haüy y acogería la exposición de 

Guilbeau para iniciar este proyecto en 1907, pero ya en la nueva sede social de 

la Asociación en la calle Duroc, al que concedieron una gran sala para la 

exhibición de todas las piezas reunidas. 

El Museo Valentín Haüy se encuentra en la categoría de museos 

diferentes. Desde su fundación, su misión ha sido informar al público sobre la 

                                            
234 Edgard Guilbeau (1850-1930), ciego desde su infancia, primero fue alumno y posteriormente 
profesor de historia y geografía del Institut Nacional des Jeunes Aveugles. 
235 Término que se utilizaba en su época y que hoy día sería políticamente incorrecto. 
236 Maurice de la Sizeranne (1857-1924), se quedó ciego a los nueve años por un accidente. 
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ceguera y los métodos desarrollados para permitir a las personas ciegas y con 

diferentes grados de discapacidad visual acceder a la cultura. A través de 

testimonios históricos y numerosos documentos (Fotografías, grabados, cartas 

autógrafas...), pero también a través de la presentación de instrumentos y 

aparatos –entre ellos una máquina de escribir en braille− se rastrean las 

principales etapas de la lucha por la autonomía de las personas con 

discapacidad visual. 

6.3 Sus colecciones 

Encontrar un sistema de escritura formaría parte de la evolución para 

integrar y dignificar a las personas con discapacidad visual plenamente en la 

sociedad. Gracias al sistema lineal, hizo que los jóvenes ciegos aprendieran a 

leer, siendo esta su prioridad. En este sistema se encuentran las primeras líneas 

de investigación que precedieron al braille. 

Según relata Dauphin,237 el museo disponía de diversos documentos de 

alto interés, libros y revistas de diferentes tipos de impresión en relieve que 

permitían la lectura táctil; además del material impreso, había máquinas de 

escribir, mapas en relieve, bolas del mundo táctiles y material didáctico de 

diferentes clases (pautas, alfabetos en relieve del siglo XVIII, libros en caracteres 

visuales, libros en braille, cajas de aritmética, partituras en relieve), fotografías 

ilustrativas, así como trabajos ejecutados por personas ciegas, como es el caso 

de esculturas de auténtico valor artístico.  

En una de las vitrinas encontramos herramientas concebidas por 

artesanos ciegos para ejercer sus oficios, como son cepillos de carpintero, útiles 

de cestería, leznas de zapatero, estuche de afinador de piano, etc. Las postales 

enmarcadas y colgadas por la pared ilustran estos oficios, entre los que también 

se encontraban la realización de encajes, hilanderas… 

Entre estas obras llama la atención un globo terráqueo fechado en 1833, 

se trata de una esfera de madera hueca, cubierta de láminas de bronce, rodeada 

de un anillo con los signos del zodíaco, continentes e islas en relieve. 

Todas las obras expuestas cuentan con una hoja explicativa de la pieza. 

                                            
237 M. Dauphin, N. Dalphin, C. Prade, Le Musèe Valentin Haüy: guíde du musée. París: Asociation 
Valentin Haüy. 1990. 
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En el año 2008 el museo Haüy participó con una exposición táctil, en la 

Séptima Asamblea General de la Unión Mundial de Ciegos que se celebró en 

Ginebra, como homenaje a Luis Braille. La exposición versó sobre la vida de 

Braille dividida por etapas. En dicha exposición se pusieron al alcance del público 

objetos originales y copias para que los visitantes se familiarizasen con estos 

objetos. 

En el año 2012, se creó una fundación al servicio de los ciegos y de los 

deficientes visuales con el nombre de «Valentin Haüy Foundation», con el 

respaldo de la Asociación, como homenaje y reconocimiento a la gran labor por 

la que luchó toda su vida, llena de adversidades y con pocos logros reconocidos 

en vida. 

7. MUSEO TATTILE DI PITTURA ANTICA E MODERNA ANTEROS, 

DEL ISTITUTO DEI CIECCHI FANCESCO CAVAZZA. BOLONIA 

(ITALIA). 

7.1 Información de interés 

Dirección: Via de Castiglione, 71 - Bolonia 40124  

Teléfonos: + 39 051.33.20.90 Fax: + 39 051.33.26.09 

Sitio Web: www. https://www.cavazza.it/drupal/it/museoanteros 

Correo electrónico: istituto@cavazza.it 

Horario de atención: viernes de 9:00 a 18:00 y sábado de 9:00 a 13:30 

Para visitas guiadas, actividades educativas y consultas es recomendable 

reservar. 

7.2 Antecedentes históricos 

En 1881 el conde Francesco Cavazza238 junto con un grupo de nobles, 

funda el Instituto para ciegos, ya que su idea fue siempre favorecer a ese 

colectivo y dar mejores oportunidades de formación y estudio a todos los que 

residiesen en Bolonia, ofreciéndoles la posibilidad de realizar la instrucción 

básica y la enseñanza de un oficio. 

                                            
238 (Bolonia, 1860 – Bolonia, 1942). 

http://www.translatoruser.net/proxy.ashx?from=it&to=es&csId=f3c7ae71-06f9-4aee-b632-b1789561b655&usId=6b13a71e-b6f5-497c-aa8b-ea71b78705ce&ac=true&bvrpx=false&bvrpp=-1&dt=2019%2f1%2f18+8%3a50&h=QnKJf_qMqlahGZG0KiLmhBng9KWGSVxH&a=mailto%3aistituto%40cavazza.it
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El Museo Táctil Anteros se abre al público en el año 1999 con la finalidad 

de acercar la cultura a las personas ciegas a través de pinturas en relieve y 

reproducciones en bajorrelieve de obras de arte. Para ello recogen los fondos de 

todas las reproducciones realizadas hasta esa fecha en el Instituto Francesco 

Cavazza.  

Esta institución y la Associazione Scuola di Scultura Applicata 

(‘Asociación Escuela de Escultura Aplicada’), en colaboración con la cátedra de 

Óptica Patofisiológica del Hospital de Sant’Orsola y la Unione Italiana Ciechi 

(UICI) se unieron en 1995 para lanzar un proyecto que facilitara a las personas 

ciegas el conocimiento de la pintura por medio de reproducciones en relieve, que 

se completaría con un manual que permitiría mostrar el desarrollo y evolución 

del arte de la pintura, desde el Antiguo Egipto hasta nuestros días. Así ha llegado 

a albergar una colección de obras famosas, que incluye hasta sesenta 

ejemplares realizados en 3D, formato relieve, que va desde la época medieval a 

la moderna, con especial atención a la pintura del Renacimiento.  

El Instituto Francesco Cavazza, que llevaba más de ciento veinte años 

dedicándose a la formación de personas ciegas, tuvo que reinventarse cuando 

la educación de los ciegos dejó de correr a cargo de centros especializados y los 

niños se integraron en escuelas ordinarias. Así, comenzó a especializarse en 

desarrollos informáticos, materiales en relieve y, desde 1995, en colaboración 

con la Escuela de Escultura Aplicada de Bolonia en la educación estética y 

artística de las personas ciegas. Para ello, han considerado que el método 

adecuado podría ser el uso de reproducciones en relieve de obras célebres de 

la historia de la pintura. 

7.3 Sus colecciones 

El Museo Táctil Anteros es un museo sencillo en cuanto a instalaciones y 

número de piezas, pero muy grande en cuanto a su interés por facilitar la cultura 

y el conocimiento de algo tan difícil como la pintura a las personas con 

discapacidad visual (Figura 73). Todo ello gracias a su servicio educativo, abierto 

a todos los ciudadanos, cuyo objetivo es la escuela y la integración social de las 

personas con discapacidad visual. 
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En su planteamiento didáctico, aprovecha los fundamentos de la 

psicología de la percepción óptica y táctil. Administra la necesidad de 

proporcionar un conjunto de elementos que el ciego ha de leer a lo largo de un 

recorrido analítico. Para ello, se requiere que en la descripción aparezcan líneas 

privilegiadas para orientar a la persona ciega en la lectura progresiva y 

selectivamente organizada de la imagen, sin recurrir necesariamente al principio 

de descomposición de la imagen en paneles visuales y táctiles (Figura 74). Las 

líneas privilegiadas, entendidas como contornos o perfiles de los cuerpos de los 

sujetos expresados en sus volúmenes −que sobresalen del plano de colocación− 

permiten a los ciegos sentir táctica y simultáneamente más formas. Para ello 

pueden utilizar ambas manos y deslizar sus dedos sobre los relieves (Figura 75) 

obtenidos mediante la técnica de representación que utiliza el bastidor como 

herramienta para enfatizar los perfiles esenciales, revelando las cualidades 

formales y de contenido de la imagen artística y la progresión de la lectura 

cognitiva. 

Se trata de guiar de manera eficaz e inmediata la lectura háptica239 y, por 

lo tanto, la cognición de la imagen, lo que significa garantizar la simultaneidad de 

la fruición táctil de la obra, sin la cual no se completaría la reconstrucción del 

conjunto. De hecho, estos bajorrelieves están concebidos como herramientas 

didáctico-rehabilitadoras que van más allá de las reglas estéticas 

tradicionalmente respetadas en el relieve artístico. 

7.4 Metodología de las piezas en relieve (método boloñés) 

Este método se basa en la idea de que la reproducción tridimensional está 

destinada a mostrar la realidad del original para comprender el lenguaje pictórico, 

teniendo en cuenta el método de educación, el conocimiento y la imaginación de 

las personas que no ven. Para ello se fija la atención en cómo desarrollar la 

comprensión de la forma, composición y espacio, así como el reconocimiento del 

volumen y el contorno que sobresale del plano. De esta manera, las personas 

con discapacidad visual pueden sentir simultáneamente más formas, utilizando 

                                            
239 La definición según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE): háptico, ca. Del 
gr. ἁπτικός haptikós. 1. adj. cult. táctil.<https://dle.rae.es/?w=h%C3%A1ptico> [Fecha de 
consulta: 20-3-2020]. 

https://dle.rae.es/?id=Yvle4wr#EzD6jqe
https://dle.rae.es/?w=h%C3%A1ptico
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ambas manos y deslizando sus dedos sobre los bordes, obtenidos mediante la 

técnica de representación que utiliza el bastidor, tal y como hemos comentado 

con anterioridad. Así se pueden entresacar los valores físicos y estéticos de las 

imágenes, concediéndoles así una especial relevancia a la integración social, 

independientemente del grado de discapacidad visual. La integración social a 

través de la cultura y el conocimiento del arte en todas sus dimensiones, 

contribuye a que no haya lagunas de conocimiento y se produzca o se pueda 

producir un rico intercambio de pareceres e ideas sobre las obras de arte 

−contempladas bien sea con la vista o con las manos− entre las personas que 

ven y las que no ven. 

Esto permite a este museo ofrecer un método de enseñanza de la historia 

del arte desarrollado específicamente para hacer comprensibles expresiones y 

representaciones. Poder ver con los ojos y con las manos supone encontrar un 

denominador común o un código que pueda ser compartido conceptualmente y 

que sea equivalente para los videntes y los ciegos, porque es fiel a los procesos 

cognitivos generados tanto por los estímulos ópticos como por los táctiles. 

En este sentido, la herramienta pedagógica utilizada fundamentalmente 

es el llamado «relieve prospectivo»240, o como se denomina en italiano «De 

prospectiva pingendi241» que tiene sus orígenes en el Renacimiento, en 

Florencia, y cuya característica distintiva es la presencia del corte, con 

separación de los perfiles del suelo conformando las cualidades estéticas del 

diseño, las líneas de contorno y el volumen de los cuerpos.  

Los escultores son técnicos expertos en bajorrelieve y realizan sus piezas 

de forma manual. Se parte de la imagen redimensionada de la obra, se realiza 

el prototipo de arcilla y con goma de silicona, que hace de molde y actúa a su 

vez de «matriz» de los relieves en resina blanca o yeso; se utilizan las reglas 

florentinas de la representación de la perspectiva de la pintura, del espacio y 

convertido en valores táctiles, siendo el resultado una serie de cuadros 

tridimensionales, que se encuentran colocados por orden cronológico. En este 

                                            
240 La prospectiva es una disciplina que concita el interés de muchos intelectuales, científicos y 
adeptos de diferentes corrientes del saber, pues ven en ella la reformulación de sus profesiones 
y el relanzamiento de los conceptos fundamentales de su formación a través de este elemento 
renovador del pensamiento. 
241 Tratado de Piero della Francesca, en torno a 1470-80. 

https://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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caso el color será el blanco del yeso, sin aplicar policromía, debido a que se 

puede excluir el color −ya que no es determinante para la persona ciega−aunque 

no descartan aplicar el color para que sea apreciado por las personas con 

discapacidad visual leve.  

Hasta ahora se han reproducido en tres dimensiones obras cuyas fechas 

de ejecución van desde finales de la Edad Media hasta el siglo XVII (Figura 76). 

Por lo tanto, en la mayoría de los casos responden a pinturas ejecutadas según 

los cánones de la perspectiva lineal de los maestros del Renacimiento italiano. 

Esta colección se ha diseñado y construido por un equipo formado por expertos 

en teoría del arte, psicología de la percepción óptica y táctil. Cuando investigaron 

sobre el mejor modo de hacer las reproducciones, eligieron el método del 

bajorrelieve clásico trabajado en distintos planos con el fin de crear la sensación 

de profundidad. De igual manera, están dispuestos a afrontar el reto de abordar 

la reproducción de obras contemporáneas que obedecen a unos cánones 

estéticos diferentes. 

Por tanto, se podría decir que el espíritu del museo Anteros es 

eminentemente didáctico. En el proyecto que el museo desarrolla se contemplan 

todos los estilos y tendencias, se articula a la manera de un manual de 

aprendizaje. La labor del museo es especialmente educativa; por ello, las 

reproducciones de pintura se presentan acompañadas por abundante material 

didáctico, esquemas con las características de los distintos estilos, 

descripciones, diagramas, otros relieves destinados a explicar conceptos 

estéticos y formales como el movimiento, las formas cerradas y abiertas. Todos 

los textos pueden consultarse en sistema braille. Las reproducciones se hacen 

en blanco, pero está previsto utilizar progresivamente colores fuertes y 

contrastados para que puedan ser percibidos por los usuarios deficientes 

visuales, pero que aún conserven algún resto de visión; igualmente, las 

explicaciones se acompañarán con la proyección de diapositivas, lo que 

permitirá mostrar a mayor tamaño detalles de las obras. Todo esto es, sin duda, 

el resultado de una profunda reflexión e investigación por parte del personal del 

museo sobre el mejor modo de acercar a las personas ciegas al disfrute y 

conocimiento de una expresión artística que, al desarrollarse en dos 

dimensiones, parecía estar vetada para ellos. 
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Algunas de las obras que se han realizado en copias y que se pueden 

encontrar durante la visita al museo son: San Jorge y el dragón de Vitale da 

Bologna; La Crucifixión de Masaccio; El duque Federico de Montefeltro de Piero 

della Francesca; El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli; La Gioconda de 

Leonardo da Vinci. 

Antes de finalizar la visita se puede pasar a un taller de modelado, donde 

el visitante intentará reproducir alguna de las piezas, valorándose de este modo 

el conocimiento adquirido sobre las características formales de la obra. 

El Museo Anteros además de elegir, preparar, documentar y exponer las 

piezas, entre otras actividades, presta su ayuda a los profesores de apoyo en el 

diseño de programas especiales para alumnos ciegos que cursan historia del 

arte y están comprometidos con la formación artística y estética de las personas 

ciegas en general (Figura 77). En este sentido, colabora con el Museo Omero en 

la organización anual del Congreso Arte a portata di mano, que tiene lugar en 

Ancona. 

7.5 Cuestionario 

Durante una corta estancia en Madrid por parte de Michele Piccolo, guía, 

operador didáctico y diseñador de dibujos táctiles, y con ayuda de su agregada, 

Loretta Secchi, comisaria y responsable del Museo Anteros, pudimos realizar 

una entrevista en presencia de él y vía telefónica con ella, el día 14 de noviembre 

de 2019, durante la cual respondieron amablemente a nuestras preguntas. A 

continuación, reproducimos las preguntas y respuestas de esta entrevista. 

1. ¿Cuántas visitas recibe el museo anualmente?  

Aproximadamente se alcanzan las 3000 visitas anuales, 

repartidas básicamente entre los visitantes ocasionales (con y sin 

discapacidad visual). Los usuarios se componen, pues de aquellos 

con discapacidad visual que participan en las actividades 

didácticas, por un lado, y los colegios, visitas de universidades y las 

personas que piden consultas teóricas, técnicas y metodológicas, 

por otro lado. 

2. ¿Cuántos visitantes son ciegos o deficientes visuales? 
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El número aproximado anual de los visitantes ciegos y 

deficientes visuales es de 100 personas. Entre estos, alrededor de 

20, frecuentan periódicamente el museo a lo largo del año 

(recibiendo un servicio didáctico específico e individualizado) y el 

resto representan visitantes ocasionales. 

3. ¿Conocen algún otro museo dedicado a las personas ciegas o deficientes 

visuales, además del Omero (Ancona) y el Tiflológico (Madrid)? 

En el contexto italiano, además del Museo Tattile Omero, 

señalamos la presencia del Museo Tattile «Borges», de Catania y 

del Museo Tattile de Varese. Además, existen diferentes recorridos 

accesibles para personas con discapacidad visual en otros 

museos. Entre estos, señalamos el recorrido accesible del Museo 

del Vaticano, el Museo dell’ Opera del Duomo de Florencia y el del 

Palacio Te de Mantua (este último diseñado y realizado por el 

Museo Anteros). 

4. ¿Qué es lo que más gusta a los visitantes? 

Más que guste o no (no hemos realizado una encuesta sobre 

dicho tema), podemos declarar que hay tipologías de 

representación que suelen resultar más gratificantes tanto en la 

fase de la lectura táctil como en la del modelado. Entre estas, sin 

duda las reproducciones que representan figuras humanas, 

estimulando una mayor identificación cognitiva con el sujeto y con 

el aspecto narrativo que esto a menudo conlleva, resultan más 

«agradables» y aconsejadas para la didáctica propedéutica sobre 

los modelos básicos y complejos de representación de la 

espacialidad (ejemplo, para el estudio del esquema corpóreo 

humano). 

5. ¿Cree que es suficientemente conocida su institución entre la opinión 

pública italiana? 

La institución es muy conocida entre quién se ocupa de 

tiflología y, en particular, de la accesibilidad al arte por parte de 
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personas con discapacidad visual. Sin embargo, la institución 

resulta menos conocida para el público más general. 

6. ¿Cree que sería necesario implementar más recursos e idear campañas de 

marketing para que el número de visitantes fuera mayor y, 

consecuentemente, más conocido el museo entre el público en general? 

Sí, creemos que se necesitaría. 

7. ¿Considera que podría lanzarse una campaña de promoción para que 

grupos de personas con discapacidad visual de otros países pudieran visitar 

su museo en un viaje organizado expresamente para estos colectivos? 

Sí. 

8. ¿Tienen ustedes la información en otras lenguas extranjeras? 

Tenemos relaciones técnicas en inglés, pero no una 

verdadera información para el público en otras lenguas extranjeras. 

Sin embargo, la página Web del Instituto Cavazza presenta 

también una versión en lengua inglesa. 

9. ¿Hay guías especializados en el museo que hablen otras lenguas 

extranjeras? 

Sí, en el museo hay guías especializados que hablan inglés 

y español. 

10. Cuándo acuden pequeños grupos ¿estos hacen la visita acompañados 

de algún guía especializado que tenga en cuenta, en su manera de explicar 

las piezas, la discapacidad visual del público receptor? 

Sí, los guías especializados tienen siempre en cuenta, en las 

modalidades comunicativas y didácticas, la discapacidad visual del 

público receptor. 

8. MUSÉE RODIN, PARÍS (FRANCIA)  

8.1 Información de interés 

Dirección: 79, rue de Varenne. 75007 Paris (Francia) 

Horario: De martes a domingo de 10:00 a 17:45 horas (miércoles hasta las 

20:45).  

https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Museo%20Rodin&satid=id.sid%3a888ea754-239c-ae6e-6962-5b8d8615bba6&ppois=48.8554611206055_2.31653189659119_Museo%20Rodin_~&cp=48.855461~2.316532&v=2&sV=1
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Lunes: cerrado. 

Teléfono: +33 1 44 18 61 10 

Sitio Web: www.ratp.fr  

Correo electrónico: culturel@musee-rodin.fr 

Fecha de inauguración: 1919 

Entrada: 12 euros. Tarifas reducidas consultar en página Web 

8.2 Antecedentes históricos 

 

Me gustan los cuadros que me dan ganas 

de pasearme por ellos, cuando un paisaje... 

  

Pierre-Auguste Renoir 

 

La idea de contemplar una obra de arte como experiencia es sentir una 

serie de emociones por parte de todo tipo de público y muy importante para que 

las personas ciegas puedan sentirse integradas en un mundo de apreciaciones 

estéticas compartidas al explorar las obras originales en este museo. 

El Museo Rodin se encuentra en el antiguo Hôtel Biron, a las afueras de 

París. Se trata de un edificio neoclásico, construido en 1727 por el arquitecto 

Jean Aubert por encargo de un peluquero que había hecho fortuna con la emisión 

de papel moneda. Este edificio fue adquirido por el Estado francés en 1905. Se 

trata del característico palacete señorial francés, con diez habitaciones en la 

planta baja y ocho en la zona superior. En él se combinan fachadas de tradición 

clásica y renacentista y remates de inspiración arquitectónica popular, sobre todo 

en las chimeneas o las buhardillas.  

En 1908 François-Auguste-René Rodin242 alquiló la planta baja para 

residir en ella. Antes de llegar Rodin, el edificio fue frecuentado por otros 

personajes famosos como el pintor Henri Matisse o el poeta Rainer Maria Rilke, 

entre otros artistas del círculo de Rodin. 

Este edificio abrió sus puertas como museo en el año 1919 y hasta hoy 

en día muestra las numerosas obras del artista y el gran trabajo realizado durante 

su vida. La colección se debe principalmente al propio Auguste Rodin, quien 

                                            
242 François-Auguste-René Rodin (París, 12 noviembre de 1840- Meudon, 17 de noviembre de 
1917). 
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donó y depositó todas sus colecciones, sus archivos, su propiedad de Meudon, 

junto a su obra, esculturas, dibujos, estampas, pinturas, cerámicas, fotografías, 

obras y parte de las colecciones artísticas que tenía de otros autores, como Van 

Gogh, Monet o Renoir, para que fueran expuestas en este edificio. Toda esta 

colección donada se completó en 1916. En este edificio, considerado como una 

joya de la arquitectura del siglo XVIII, se pueden admirar ejemplos de la 

magnífica obra del escultor, tanto en los jardines como en las salas; también se 

exhiben obras de Camille Claudel, la que fuera su alumna, musa, colaboradora 

y amante. 

Rodin fue un escultor francés que destacó por romper con el canon 

academicista que prevalecía en el siglo XIX y se le consideró como uno de los 

primeros escultores modernos por sus ideas avanzadas sobre la concepción del 

arte. Rodin fue el maestro indiscutible del siglo XIX, fue un creador sin parangón, 

un trabajador entregado al estudio de la figura humana, que ocupa siempre el 

centro de su trabajo; y entregado también a la expresividad del rostro y del gesto 

concentrándose en conceptos universales como angustia, dolor, inquietud, 

miedo o ira (al igual que hemos visto interés en el Museo Omero con el ejemplo 

de Honoré Daumier). Toda su labor destacaba sobre el resto de escultores que 

no podían medirse con él debido a que utilizaba un lenguaje más moderno y libre 

que le alejaba de los aspectos tradicionales. 

Tras sus inicios en la «Pequeña Escuela», trabaja en el taller del 

ornamentista Albert-Ernest Carrier-Belleuse, en París, y posteriormente en 

Bruselas, donde demuestra una gran habilidad para los temas decorativos, de 

espíritu dieciochesco. El descubrimiento de Miguel Ángel, durante un viaje a Italia 

en 1875-1876, fue determinante para su trabajo posterior. A su vez, Rodin se 

abre paso al arte del siglo XX, mediante la introducción en su obra de procesos 

técnicos y opciones plásticas que se encuentran en el centro de su estética. 

8.3 Sus colecciones 

De su colección se conservan 7000 dibujos catalogados en el museo, a 

pesar de que se sabe que realizó alrededor de 10.000, ya que consideraba que 

eran la base primordial para comprender su obra. Relativo a la creación de 

estampas, Auguste Rodin fue iniciado a la técnica de la punta seca en 1881 por 
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su amigo Alphonse Legros, un pintor y grabador francés afincado en Londres. 

Practicó el grabado en los años siguientes, al tiempo que lo utilizó para la 

reproducción de sus obras esculpidas. Rodin también se interesó por las 

estampas japonesas, que coleccionó a partir de 1900. 

En cuanto a pintura, las amistades y los gustos de Rodin, le incitan a 

rodearse de obras de pintores naturalistas y compró tres cuadros de Van Gogh, 

entre ellos Le Père Tanguy (El Padre Tanguy), a finales de 1887; Femme nue 

(Mujer desnuda) de Renoir y Belle-Île de Monet, que son verdaderas obras 

maestras. Conserva, mediante donaciones recíprocas, ocho cuadros de Eugène 

Carrière, el amigo con el que comparte la inclinación por lo inacabado. 

En esos momentos, principios del siglo XX, los artistas tocaban todas las 

disciplinas y la cerámica era una de ellas. Al igual que Picasso, Rodin nunca fue 

un ceramista, en el sentido total de la palabra. En su juventud, creó modelos 

destinados a ser reproducidos por las manufacturas debido a que había 

trabajado durante varios años como decorador sobre porcelana para la 

Manufactura de Sèvres. 

El museo cuenta con una colección de cerca de 25000 fotografías de 

temas variados, 7000 de ellas habían sido reunidas por el propio Auguste Rodin. 

Los álbumes personales muestran centros de interés y fuentes artísticas del 

escultor, mientras que los retratos y las fotografías periodísticas, ilustran su vida. 

Parte de esta colección muestra su actividad en el taller entre los años 1877 y 

su muerte en 1917. 

Por lo que respecta a su colección de obras de la Antigüedad, a 

comienzos de 1890 empieza a coleccionar obras procedentes de Egipto, Grecia 

o Roma, y posteriormente de Oriente. Fragmentos de vasijas griegas o figuritas 

egipcias invaden sus espacios de trabajo y de vida. Al crecer su celebridad, 

numerosos encargos le permiten adquirir más de seis mil obras, entre 1893 y 

1917. 

El artista coleccionista, archivero, conservador, documentalista de sus 

propias obras, se ha convertido, desde hace varios años, en una figura 

recurrente en diversas investigaciones artísticas y en objeto de interés en 

diferentes exposiciones. Su extenso legado documental facilita el estudio de su 

vida y obra desde diferentes perspectivas. Sin duda, más por intuición que por 
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reflexión, sintió lo mucho que su universo cotidiano era importante para la 

comprensión de su obra. De modo que lo guardó todo. Decenas de miles de 

documentos manuscritos e impresos, libros y periódicos, un legado monumental 

que donó al Estado. Al mismo tiempo, sus esculturas y sus colecciones evocan 

de forma extremadamente viva más de setenta años de la vida privada y social 

de Rodin. Gracias a ellos, nos encontramos en el propio centro de su creación 

artística lo que aumenta el valor del interés por el estudio e investigación del 

artista. 

El edificio y el jardín se pueden visitar por separado; el artístico jardín de 

3 hectáreas y con más de 2000 rosales, se encuentra repleto de esculturas que 

se mezclan con la naturaleza, algunas de las obras más célebres del artista, 

como es el caso de La puerta del Infierno, Balzac, Los burgueses de Calais o El 

pensador, mientras que en el interior se puede admirar el también famoso: El 

beso. Una de las salas del museo está dedicada a la obra de Camille Claudel. 

El hecho de resaltar en nuestra tesis este museo monográfico dedicado a 

este gran artista de renombre universal se debe a que todas las esculturas 

pueden ser apreciadas a través del tacto. «En los museos siempre está prohibido 

tocar», bromeó Clémence Goldberger, responsable de comunicación de la 

galería que explicó que este «espacio táctil» está especialmente dedicado a los 

más jóvenes, con esto no se refiere a que no puedan tocar los más mayores, 

sino que parte de las colecciones se ofrece de modo específico para los niños. 

El hecho de poder tocar, obviamente amplía la oferta para las personas con 

discapacidad visual y este museo se erige así en un destino turístico para ellos. 

Todo ello lo convierte en un caso excepcional de museo táctil243. 

9. SLEPECKÉ MUZEUM. MUSEO DE CIEGOS DE BRNO (R. 

CHECA)                                                                      

9.1 Información de interés 

Dirección: Purkyňova, 612 00, Brno, Polo Kralovo, República Checa 

Horario: lunes cerrado. 

Martes a viernes de 9:00 h. a 17.00 h. 

                                            
243 Véase: <http://www.musee-rodin.fr/es/visita/informaciones-practicas-paris#tabs-5>. [Fecha 
de consulta: 13-04-2020]. 

https://www.google.es/search?q=museo+omero+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2M83KNteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFWOFAOLgAAAA&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwEnoECAoQLQ
https://www.google.es/search?q=museo+omero+horario&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwE3oECAoQMA
http://www.musee-rodin.fr/es/visita/informaciones-practicas-paris#tabs-5
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Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h. 

Teléfono: +420 541 321 411 

Sitio Web. www.tecnicalmuseum.cz 

Correo electrónico. info@technicalmuseum.cz 

Fecha de inauguración: 1936 

Entrada: Admisión básica, 130 coronas checas; con descuento, 70 coronas 

checas. 

9.2 Antecedentes históricos 

Este museo, dedicado a la vida y la cultura de los ciegos, se inaugura en 

1992 con el objetivo de ampliar la colección de instrumentos tiflológicos que 

Josef Smýkal, profesor de música del conservatorio, había ido coleccionando 

debido a su creciente interés por estos utensilios. 

Josef Smýkal244 fue pedagogo musical y experto en educación especial. 

Deficiente visual desde su infancia, tuvo una intensa vida profesional y contribuyó 

a editar audiolibros para lectores ciegos en Checoslovaquia (1960). Creó el 

primer centro de asesoramiento especial (tiflológico) checoslovaco para padres 

de niños ciegos y deficientes visuales del período inicial (1977). Instituyó una 

guardería para niños ciegos en Brno (1978). Fundó la revista Brnenský 

obcsaniken Braille (desde 1990 hasta 2007, cuando dejó de publicarse); 

Inauguró el Museo de Ciegos de Brno (1992). 

Smýkal comenzó a trabajar como profesor de música en el conservatorio 

de Brno, donde se graduó en 1947. Allí conoce al profesor Urban, del que le 

atrajo su extraordinaria habilidad para crear ayudas con las que enseñar música 

a personas ciegas. Comenzó entonces su gran admiración hacia él, a la vez que 

se interesaba por coleccionar todos esos materiales con el fin de recopilarlos 

para que no se perdieran.  

9.3 Sus colecciones 

Pensando en ampliar la colección, recogió todo el material tiflológico que 

se le fue ofreciendo o que le donaron.  

                                            
244 Josef Smýkal (Vlcnov 1926 - Brno 2017). https://smykal.ecn.cz/omne/ [Fecha de consulta: 30-
3-2020].  

https://www.google.es/search?q=museo+omero+tel%C3%A9fono&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwFXoECAoQOg
https://smykal.ecn.cz/omne/
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El uso de todos estos objetos lo describe el profesor Smýkal, al haber sido 

utilizados por él, como es el caso de la Pauta de Praga para escribir en braille; o 

el aparato Klein que servía para la correspondencia con personas videntes en el 

alfabeto latino perforado. La necesidad de comunicarse hacía que profesores y 

personas cercanas ideasen aparatos y utensilios que sirvieran de ayuda para la 

educación de las personas ciegas o con discapacidad visual. De este modo se 

convierte en un eminente tiflólogo. 

Los comienzos fueron modestos, Smýkal sólo pensaba en ampliar su 

colección y aumentar el número de instrumentos tiflológicos, sin contar con la 

dificultad añadida de perderse mucho material en el período de la Segunda 

Guerra Mundial y también debido a los traslados de un centro a otro −ya que en 

principio lo almacenaba en su casa− hasta tener su sede definitiva para el 

museo: 

Cuando más tarde impartí clases en la escuela elemental de ciegos 

de Brno, pude salvar numerosos instrumentos de ayuda a la 

enseñanza relegados por anticuarios e innecesarios que terminarían 

entre la basura de los desvanes, sótanos o chatarrerías. Durante 

veinte años los ratones se deleitaron con textos impresos en braille y 

con el alfabeto latino en relieve, almacenados en estanterías a las que 

nunca se tuvo acceso. Entre los excrementos de los ratones, los libros 

roídos y los arañazos, se encontró el libro más antiguo para ciegos 

encontrado en nuestro país. El libro llegó desde Boston y se escribió 

en relieve con el alfabeto latino de Boston. Los informes y respuestas 

del extranjero demostraron que era el único ejemplar con esas 

características que se conservaba. En su visita a Brno el director del 

Instituto de Boston también lo confirmó. Entre la chatarra se hallaban 

algunos libros y partituras musicales excepcionales en braille, incluido 

por ejemplo Jehlicka’s Natural History of Three Realms de 1869, 

impreso en el alfabeto latino perforado del aparato Klein, un álbum de 

piezas para órgano de 1875 (Lausana), la partitura en braille más 

antigua conservada en nuestro país, además grabada en la imprenta 

del Instituto de Brno.245. 

Además de todo lo que relata, también se pudo salvar lo que llamaban 

matrices de metal o clichés para la reproducción de mapas de papel en la 

imprenta de braille en Praga. Importante fue el hallazgo de un aparato Hinz 

original de 1895. Esta máquina sobrevivió en parte debido a que en los años 

                                            
245 Josef Smýkal, El origen del Museo de Ciegos de Brno. Parte de «Brno four stations», 1997, 
pág. 23. 
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cincuenta se utilizaba para probar la impresión del material para la enseñanza 

junto con la prensa manual. Con estos y otros muchos más objetos recuperados, 

instaló el «rincón de tradiciones» en 1981246. Así se iba fraguando el futuro 

museo, a pesar de no contar con ayuda ni colaboración de las instituciones de 

Praga. 

Puso en circulación una revista en braille llamada Brno Casual, realizada 

con una máquina antigua que reparó él mismo y después la distribuía entre sus 

amigos y conocidos que mostraban interés. En ella incluía información sobre 

exposiciones, sobre la historia de la ceguera y ejemplos de letras en relieve. De 

este modo se daba a conocer la necesidad de recuperar utensilios antiguos y la 

colección siguió creciendo con donaciones y herencia de otros ciegos, a pesar 

de que muchos de estos instrumentos se perdieron cuando sus dueños 

fallecieron. 

Fortuitamente, en 1978, se encontraron muchos objetos en el desván de 

una imprenta braille en Praga, llegando a la conclusión de que habían 

pertenecido a la Exposición Mundial de la Impresión Braille (World Exhibition of 

Braille Print), celebrada en Praga en 1935. Algunos de ellos se marcaban en la 

Blind’s Museum Society (Sociedad del Museo de Ciegos) fundada por el 

pedagogo Josef Zeman (1867-1061), inspector central del Ministerio de 

Educación, hoy el Departamento de Documentación de Historia de Ciegos del 

Museo Técnico de Brno. Todos estos objetos únicos fueron comprados por 

Smýkal y en cada uno de ellos se encontraban sus descripciones y referencias, 

lo que supuso un aumento de piezas para las colecciones del museo. 

Poco a poco las Instituciones se dan cuenta de que iba a ser un ejemplar 

único en su género en la República Checa y comienza las negociaciones en 1991 

con el respaldo de la Sociedad Checa de Ciegos. La inauguración se produce el 

5 de mayo de 1992 con la presencia de los representantes de las organizaciones 

de ciegos y autoridades de la cultura. El éxito de público llegado desde distintos 

puntos fue extraordinario además de la aceptación y reconocimiento de las 

personas con discapacidad visual al ser todos esos objetos accesibles a nivel 

táctil. 

                                            
246 Josef Smýkal, El origen del Museo de Ciegos de Brno. Parte de «Brno four stations», 1997, 
pág. 27. 



 
El Patrimonio de la Humanidad al servicio de la discapacidad Teresa Díaz Díaz 

 

 

189 
 

El museo consta de sesenta y dos metros cuadrados tal y como relata 

Smýkal, que fue su primer director: 

El museo está situado en el patio del edificio. Está alejado del centro 

de la ciudad, pero los alrededores son tranquilos y sugerentes y 

permiten un estudio concentrado. El área de unos 62 metros 

cuadrados está dividida en tres salas separadas. Incluso se construyó 

un pequeño almacén247. 

La colección se encuentra dividida en espacios bien definidos: En la 

primera sala se exponen instrumentos de ayuda a la enseñanza, objetos de gran 

importancia histórica, sistema de lectoescritura latina, conjunto completo de 

instrumentos para la escritura en braille, libros de matemáticas, ayudas 

geométricas, musical, geografía, mapas, máquinas Pitch y otras máquinas para 

componer tipos en braille, además de imágenes y fotografías en relieve. 

Mientras que en la segunda sala encontramos unas prensas para el braille 

y una parte de la biblioteca, incluyendo material de archivo, en la tercera continúa 

la otra parte de la biblioteca compuesta por fondos de partituras junto a 

magnetófonos, el primer ordenador de ciegos llamado VersaBraille, una telelupa, 

una selección de tableros de juegos para ciegos y un equipo de afinación de 

piano. 

La labor del profesor Smýkal fue fundamental para el museo. Además de 

ello, resulta destacable su artículo: «El origen del Museo de Ciegos de Brno: four 

stations» (1997), donde expone el origen y la evolución de este museo didáctico 

para ciegos, adscrito al Instituto de Educación de Ciegos, y en el cual repasa la 

historia de la educación de ciegos en Centroeuropa, así como los esfuerzos que 

culminaron con la inauguración del Museo de Brno, del cual fue director por poco 

tiempo al imponerse la burocracia de la dirección de la Unión Checa de Ciegos, 

perjudicando las actividades, según su punto de vista y verse así abocado a 

renunciar al puesto. 

Desde el 1 de enero de 1994, el Museo pasó a ser propiedad de la Unión 

Checa de Ciegos y Deficientes Visuales como uno de los proyectos aprobados 

más tarde por el Ministerio de Cultura. 

 

                                            
247 Josef Smýkal, El origen del Museo de Ciegos de Brno. Parte de «Brno four stations», 1997, 
pág. 31. 
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10 CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE, PARÍS (FRANCIA) 

10.1 Información de interés 

Dirección: 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris (Francia) 

Horario: De martes a sábados de 9:30 a 16:00 horas. Domingos de 9:30 a 

19:00h. 

Lunes: cerrado. 

Teléfono: +33 1 40 05 70 00 

Sitio Web: www.cite-sciences.fr 

Correo electrónico: infocontact@universcience.fr 

Fecha de inauguración: 13 marzo 1986 

Entrada: Consultar en Web. Algunos accesos son libres 

10.2 Antecedentes históricos 

La Ciudad de las Ciencias y la Industria fue creada para difundir la cultura 

científica y tecnológica adaptada a niños y jóvenes, así como de interés para los 

ciudadanos, en general, sobre temas relacionados con la investigación. Para ello 

se eligió la zona de los mataderos de la Villette, con el fin de disponer de una 

gran extensión para albergar las colecciones más ambicionas y novedosas con 

respecto a la ciencia y la tecnología. 

10.3 Sus colecciones 

La superficie que ocupa la Cité es enorme y cuenta muchos espacios 

donde se albergan sus colecciones entre las que destacaremos –del conjunto de 

la exposición permanente− las dedicadas a la imagen, los sonidos, los juegos de 

luz, las matemáticas, la energía, etc. 

Una zona importante la ocupa la Mediateca, que está divida en tres 

espacios: El primero, denominado «La máquina numérica», es un espacio 

público destinado a las prácticas digitales y las tecnologías innovadoras, cuenta 

con laboratorio y taller. El segundo espacio se llama «La ciudad de los oficios» y 

trata sobre el empleo, la formación y los oficios. El último espacio, la «Ciudad de 

la salud», trata los temas concernientes a la salud. 
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Otra colección a destacar es la nombrada como «Ciudad de los niños», 

en la que los experimentos se dividen por tramos de edad, comprendidos entre 

5 y 12 años, para descubrir las ciencias naturales y el cuerpo humano. 

Sin olvidar que dentro existe un acuario para explorar los aspectos 

técnicos del mar y del océano, un planetario para explorar el espacio, estrellas, 

rocas, volcanes, un auditorio, un centro de congresos, zona de picnic, tienda de 

libros y juguetes científicos y varios restaurantes. Una sala de cine de gran 

dimensión, con forma esférica concebida como «La Geoda». Realizada en 

acero, al exterior funciona como un espejo en el que refleja el cielo y todo lo que 

la rodea. La sala cuenta con un aforo de cuatrocientas butacas; la pantalla es 

hemisférica de mil metros cuadrados, creada para proyectar películas en el 

sistema IMAX248, que para el año 1986, fecha de inauguración del museo, era 

toda una novedad. 

Catalogado como museo de ciencia, fue uno de los museos pioneros en 

hacer adaptaciones para personas ciegas. En el año 1993 ya tenía toda la 

cartelería rotulada en braille, organizaban recorridos donde algún visitante se 

tapaba los ojos con un pañuelo para ir identificando los objetos, también 

destacan en los aspectos técnicos tales como explorar el espacio, el océano, el 

mundo del sonido, estrellas y galaxias, rocas y volcanes, el mar, etc., y 

completan la información con paneles didácticos en tinta y en braille. 

11 EL LOUVRE, PARÍS (FRANCIA) 

11.1 Información de interés 

Dirección: Rue de Rivoli, 75001 Paris (Francia) 

Horario: De martes a sábados de 9:30 a 16:00 horas. Domingos de 9:30 a 

19:00h. 

Lunes: cerrado. 

Teléfono: +33 1 40 20 50 50 

Sitio Web: www.louvre.fr 

                                            
248 IMAX es un acrónimo procedente del inglés, significa I de Image (imagen) y MAX de máximum 
(máximo), creado por una compañía de Canadá: IMAX Corporation. Se trata de un sistema de 
proyección cinematográfica que consigue dar mayor tamaño a las imágenes y más resolución. 
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Correo electrónico: handicap@louvre.fr 

Categoría: Museo nacional 

Fecha de inauguración: 8 noviembre 1793 

Entrada: 17 Euros 

11.2 Antecedentes históricos 

Es uno de los museos más importantes del mundo al atesorar las 

colecciones de la monarquía francesa, de la Ilustración, la labor 

desamortizadora, las campañas militares de Napoleón y los correspondientes 

expolios, y las campañas arqueológicas del siglo XIX. Es uno de los más grandes 

del mundo en extensión y es uno de los más visitados del mundo por contener 

grandes obras maestras. 

Se encuentra ubicado en el antiguo palacio real del Louvre, en la orilla 

derecha del río Sena. El origen del edificio se remonta a la etapa medieval y 

evoluciona desde el siglo XVI con pabellones medievales y renacentistas en un 

espacio unificado por los jardines y palacio de Las Tullerías. Sufre 

modificaciones a lo largo del tiempo hasta llegar a 1988 cuando se comienza la 

pirámide de cristal y metal en el centro del patio cuadrado, sobre el centro de 

visitantes, obra que finaliza en 1993. 

11.3 Sus colecciones 

Sus colecciones tienen diferentes orígenes, como son las colecciones de 

monarcas franceses desde los siglos XIV al XVI que se completa con cuadros 

de las escuelas flamenca y holandesa. La colección aportada por la 

desamortización en la época napoleónica, a principios del XIX, se completa con 

un enorme fondo de donaciones en los siglos XIX y XX, aunque el acuerdo es 

exhibir obras anteriores a 1848. 

Resulta muy difícil destacar alguna de sus obras en medio de tanta obra 

maestra de la pintura, por eso nos centraremos tan sólo en un par de obras, tales 

como La Gioconda de Leonardo Da Vinci y La libertad guiando al pueblo de 

Delacroix, por no hacer una lista infinita y pretender únicamente una pincelada 

sobre el contenido mencionando obras mundialmente conocidas. 

mailto:handicap@louvre.fr
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Igualmente sucede con las esculturas, entre las que se pueden 

contemplar la Venus de Milo obra cumbre de la Antigua Grecia, La Victoria alada 

de Samotracia del período helenístico griego, o Los esclavos de Miguel Ángel. 

El museo tiene un programa de visitas especiales tanto para deficientes 

visuales como para sordos. Los tours son únicamente en francés, por el 

momento, y se solicitan con cita previa. 

Asimismo, cuenta con un folleto diseñado especialmente para quienes 

tienen problemas graves de visión. Allí se presentan las colecciones, las obras 

principales y su historia. 

En las visitas táctiles, los visitantes tienen el privilegio de poder tocar 

ciertas obras expuestas específicas de diferentes disciplinas y escuelas. 

 

12 MUSEO BRITÁNICO, LONDRES  

12.1 Información de interés 

Dirección: Great Russell Street WC 1B 3DG (Londres) 

Horario: De lunes a domingo de 10:00 a 17:30 horas. Viernes hasta las 20:30h. 

Teléfono: +44 (0)20 7323 8000 

Sitio Web: www.britishmuseum.org 

Correo electrónico: info@britishmuseum.org 

Categoría: Museo nacional 

Fecha de inauguración: 15 de enero de 1759 

Entrada: gratuita 

12.2 Antecedentes históricos 

Situado en la ciudad de Londres, este museo es uno de los más antiguos 

del mundo y de los más importantes, el más visitado del Reino Unido y del mundo 

después del Louvre de París y el Metropolitan Museum de Nueva York.  

La Casa Montagu del siglo XVI fue la primera sede del museo, pero pronto 

tuvieron problemas de espacio debido al crecimiento de las colecciones y la 

aportación de donaciones. En 1852 se construye un nuevo edificio que es el que 

se mantiene en la actualidad. 
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12.3 Sus colecciones 

El origen de la colección se debe a Hans Sloane,249 quien donó libros y 

antigüedades de la Grecia y Roma Clásicas, de Egipto, Oriente Medio y América. 

Las colecciones se incrementaron con las piezas griegas y romanas rescatadas 

de las excavaciones a finales del siglo XVIII, junto con la adquisición de una 

buena cantidad de antigüedades egipcias, entre la que se encontraba la Piedra 

Rosetta, que actualmente constituye la pieza más emblemática de la colección. 

Sorprende encontrar un templo griego completo en el interior de una de las 

salas250. La cantidad y calidad de las piezas correspondientes al arte egipcio 

hace que solo le supere el Museo del Cairo en relevancia. 

En cuanto a la accesibilidad, las exposiciones temporales tienen paneles 

informativos especiales para personas con discapacidad visual, imágenes 

táctiles y libros y folletos en Braille. 

Si la persona lo requiere con anticipación (mínimo 2 semanas antes) el 

museo pone a disposición un acompañante voluntario que le guiará al visitante 

por las diversas salas con explicaciones completas. El museo organiza visitas 

táctiles con periodicidad, para las cuales hay que reservar plaza con anterioridad, 

donde se pueden tocar obras emblemáticas, realizadas en relieve con mucha 

definición, con lo que se consigue una buena percepción en su exploración táctil. 

También disponen de gafas que magnifican las imágenes. Hay que 

solicitarlas en el mostrador de información. Cuentan con servicio de audioguías 

descriptivas que de forma gratuita ofrecen toda la información de la colección, 

pensada para usuarios ciegos o con discapacidad visual. Esta audioguía está 

disponible en un dispositivo con pantalla táctil. 

Además, poseen las modernas APP’s que se pueden descargar desde 

Google Play en el teléfono, ordenador u otro dispositivo y resultan una alternativa 

a la visita usual, al poder escuchar esta información desde donde se desee. 

Para las personas sordas o con dificultades auditivas, se ofrece una guía 

en lengua de signos británica. Esta guía cuenta con cuatro intérpretes de signos 

                                            
249 Hans Sloane (1660-1753), nació en Irlanda. Fue médico, naturalista y coleccionista que con 
su legado proporcionó la base de la colección para iniciar el Museo Británico. 
250 Esto no es una excepción, pues cabe recordar que en Berlín existe un museo, el Pergamon 
Museum, expresamente construida para albergar el Altar de Pérgamo, aunque contiene algunas 
obras monumentales más, como la Puerta del Mercado de Mileto, la Puerta de Ishtar, etc. 



 
El Patrimonio de la Humanidad al servicio de la discapacidad Teresa Díaz Díaz 

 

 

195 
 

que presentan los objetos de la colección, describen las visitas y proporcionan el 

contexto necesario basándose en los comentarios de los conservadores, todo 

ello en pantalla de alta resolución. 

13 MoMA, NUEVA YORK, USA 

13.1 Información de interés 

Dirección: 11 W 53rd St, New York, NY 10019, Estados Unidos 

Horario: De lunes a domingo de 10:30 a 17:30 horas. 

Teléfono: +1 212 708 9400 

Sitio Web: www.moma.org 

Correo electrónico: accessprograms@moma.org 

Categoría: Organismo privado 

Fecha de inauguración: 7 de noviembre de 1929 

Entrada general: 25 dólares, Estudiantes: 14 dólares, mayores de 65 años: 18 

dólares. Viernes de 16:00 a 20:00 h. Gratis. 

13.2 Antecedentes históricos 

El MoMA (Museum of Modern Art) de Nueva York se fundó como 

organismo privado sin ánimo de lucro. La idea parte de tres mujeres de 

multimillonarios estadounidenses, Abby Aldrich Rockefeller251, Lilllie P. Bliss y 

Mary Quinn Sullivan que se convierten en filántropas al donar obras de artistas 

que no eran admitidas en otros museos de Nueva York. De este modo, el museo 

se va nutriendo de las donaciones de sus miembros y empresas y consigue 

albergar piezas de gran valor artístico consideradas obras maestras y así 

aumenta la colección. 

Su labor se centra en premiar la creatividad, tolerancia y la generosidad 

junto con la diversidad cultural, artística y social. Se trata de un museo dedicado 

exclusivamente al arte contemporáneo. 

El museo ha tenido tres ubicaciones distintas hasta llegar a la actual, con 

un edificio para alojar arte moderno. El emplazamiento que ahora conocemos 

fue diseñado por los arquitectos Philip L. Goodwin y Edward Durell Stone que 

inauguraron el 10 de mayo de 1939. 

                                            
251 Abigail Greene Aldrich Rockefeller (1874-1948). 
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Ante el aumento de la colección en 1983 se amplió la zona, a la vez que 

se incorporaba un auditorio, dos restaurantes, tienda de libros… El resultado fue 

conseguir un espacio moderno que desde sus inicios ha estado ligado al apellido 

Rockefeller como hemos visto en sus inicios con Abby, casada con John D. 

Rockefeller Jr., al que no le gustaba el arte y no contribuyó económicamente con 

el proyecto, lo que sí haría su hijo menor David252 años más tarde, al donar en 

fechas relativamente recientes, en el año 2005, doscientos millones de dólares, 

junto a numerosos cuadros de maestros de la pintura como Gauguin, Matisse, 

Picasso y Cézanne. En 2019 la familia donaría otros doscientos millones de 

dólares más, como parte de las ganancias de la venta de la colección de David 

y Peggy, su mujer253. 

13.3 Sus colecciones 

Está considerado el primer museo de arte dedicado al arte moderno y el 

mejor en arte impresionista y surrealista del mundo al contener grandes obras 

maestras de los artistas más representativos de estas corrientes artísticas y 

contar con más de doscientas mil obras de arte, entre las que destaca obra 

gráfica, fotografía, arquitectura, instalaciones, etc. De la pintura de del siglo XIX 

posee obras de primer nivel, como es el caso de La noche estrellada de Vincent 

Van Gogh. Cuenta con una rica y variada colección de arte moderno y 

contemporáneo, con obras de pintores de las primeras vanguardias del siglo XX 

como Claude Monet, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Marc Chagall, Kandinsky, 

Mondrian, Henri Matisse, Gaugin, Cézanne, Seurat… Dentro de su amplísima 

colección también podemos disfrutar en el jardín de esculturas con obras de 

Auguste Rodin, Alexander Calder, Louise Nevelson o Pablo Serrano entre otros 

muchos.  

Además, disponen de un departamento de cinematografía repleto de 

copias de cine clásico y una amplísima biblioteca. 

Para planear visitas especiales pensando en las diferentes 

discapacidades, el MoMA facilita la accesibilidad desde su web, que elabora 

conjuntamente con el Centro Nacional de Medios Accesibles de WGBH, que 

                                            
252 David Rockefeller (1915-2017). 
253 < https://www.eluniversal.com/internacional/32356/>.[Fecha consulta: 24-09-2020]. 

https://www.eluniversal.com/internacional/32356/%3e.%5bFecha
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hace de consultor de accesibilidad. Su equipo está siempre dispuesto a solventar 

los problemas que se planteen en función de las necesidades de los visitantes.  

Concretamente para las personas con discapacidad visual cuentan con 

una guía disponible en macrocaracteres (letra grande) y en braille, que se puede 

encontrar fácilmente en el mostrador de información del vestíbulo. Además de 

ello, también hay guías especializados que ayudan al visitante con discapacidad 

visual a recorrer determinadas obras de arte, en especial las que se encuentran 

en el Jardín de Esculturas y en las galerías. Estas visitas las denominan «Touch 

Tours», es decir un «recorrido táctil». Asimismo, facilitan un recorrido táctil que 

se puede realizar con audioguías en las que hay descripciones detalladas de las 

obras más importantes de la colección. 

Las transcripciones de las audioguías están disponibles en inglés, 

francés, alemán, italiano, español, coreano, japonés, mandarín y portugués. 

A través de un vídeo alojado en la página web254 de este museo, se 

pueden analizar las impresiones sobre la visita al museo de diferentes visitantes 

con distintas discapacidades, adaptada y personalizada para cada usuario, 

incluida la discapacidad visual. 

Finalmente, comprobamos que merece la pena visitar el MoMA, ya que 

han pensado en todo y si algo falta están abiertos a sugerencias. Para ello, el 

museo dispone de un Comité de Accesibilidad, a través del cual se centraliza 

todo lo que tenga que ver con la discapacidad y el acceso a la cultura de estos 

visitantes. 

14 COSMOCAIXA DE BARCELONA  

14.1 Información de interés 

Dirección: Carrer d’Isaac Newton, 26, 08022 Barcelona 

Horario: De lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.  

Teléfono: +34 932 12 60 50 

Sitio Web: www.cosmocaixa.es 

Correo electrónico: icosmocaixa@magmacultura.com 

Categoría: Organismo privado 

                                            
254 Véase: <https://www.moma.org/visit/accessibility/> [Fecha consulta: 03-03-2020]. 
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Fecha de inauguración: 25 de septiembre de 2004 

Entrada general: 6 euros. Otras actividades: consultar en la Web. 

14.2 Antecedentes históricos 

El Museo de Ciencias de Barcelona, inaugurado en 1981, es el 

precedente del Cosmocaixa, tras su remodelación. La historia del edificio es muy 

interesante ya que en un principio su finalidad fue la de asilo para ciegos hasta 

1980, momento en que se remodeló y amplió para albergar el Museo de la 

Ciencia de la Fundación La Caixa ocupando cuatro veces más que el edificio 

anterior e incluyendo cristal y acero en su nueva fábrica. 

14.3  Sus colecciones 

El museo se divide en varios espacios relacionados con las ramas de las 

ciencias, donde se hacen experimentos; otros para exposiciones temporales, 

además de contar con zonas infantiles y con un planetario. 

Las instalaciones han sido adaptadas con un sistema de audiodescripción 

que, alternándose con la narración principal, describe la simulación astronómica 

que se proyecta en la cúpula de 14 metros de diámetro. También se ha instalado 

un sistema de bucles magnéticos que envía el sonido a los audífonos de las 

personas con dificultades para oír. Es el primer planetario de España adaptado 

para personas con discapacidad visual, de este modo las personas que padecen 

deficiencias en su vista o en su sentido del oído, incluso individuos ciegos, 

pueden adentrarse en la cosmología haciendo un repaso a la historia del 

universo en el planetario de CosmoCaixa Barcelona.  

Toda la cartelería está adaptada al braille, pero, desgraciadamente, sólo 

en catalán, lo que limita la accesibilidad completa a la información por parte de 

los ciegos o con deficiencias en la visión. 

 

15 MUSEO LÁZARO GALDIANO. MADRID  

15.1 Información de interés 

Dirección: C/ Serrano, 122, 28006 Madrid 
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Horario: De martes a sábado de 10:00 a 16:30h a domingo de 10:00 a 15:00 

horas.  

Lunes cerrado. 

Teléfono: +34 915 61 60 84 

Sitio Web: www.flg.es 

Correo electrónico: info@lazarogaldiano.es 

Categoría: Estatal de formación privada 

Fecha de inauguración: 27 de enero de 1951 

Entrada general: 7 euros. Entradas reducidas: consultar en la Web. 

15.2 Antecedentes históricos 

La Fundación Lázaro Galdiano fue creada con carácter público y benéfico 

docente el 17 de julio de 1948 con el fin de gestionar las colecciones privadas de 

arte y los fondos bibliográficos que, antes de morir, José Lázaro Galdiano255 

había cedido en testamento abierto al Estado español, a quien además constituía 

heredero de la residencia Palacio Parque Florido, nombre que eligió en honor a 

su esposa, Paula Florido. 

Se casaron en 1903 y el gigantesco patrimonio lo aportaba Paula 

−heredado de sus tres matrimonios anteriores−; constaba de más de doce mil 

obras de arte de todo tipo: pintura inglesa, flamenca, joyería, abanicos y otras 

piezas de valor que iban adquiriendo bajo su refinado gusto. Se involucró en la 

parte activa del museo al prestar obras para diferentes exposiciones. 

El Museo fue instalado en la vivienda familiar tras la rehabilitación llevada 

a cabo por Fernando Chueca Goitia −según el proyecto museográfico del director 

de la institución, José Camón Aznar− y abrió sus puertas al público en 1951; la 

biblioteca fue instalada en el ala del edificio en la que había tenido su sede la 

editorial la España moderna, fundada por Lázaro Galdiano. 

En la actualidad, la Fundación afronta el reto de reordenar las colecciones 

en función de unos nuevos criterios museológicos y museográficos, que prevén 

una más detallada catalogación y documentación sobre el conjunto artístico 

histórico. 

                                            
255 José Cecilio Lázaro Galdiano (Beire, Navarra, 1862- Madrid, 1947). 

mailto:info@lazarogaldiano.es
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Tanto la actividad editorial que desarrolló entre 1889 y 1914 como editor 

de la revista la España moderna, y su vocación coleccionista −tanto de obras de 

arte como de fondos bibliográficos− conceden a José Lázaro Galdiano un lugar 

destacado en la vida cultural e intelectual española de la época. En 1903 José 

se unió en matrimonio con Paula Florido, quién aporto a la colección su propio 

legado familiar, fruto también de una larga tradición coleccionista. En la década 

de los 30, después del fallecimiento de dos de sus tres hijos, y viudo, Lázaro 

Galdiano viajo por toda Europa y se estableció en Nueva York donde continuó 

en su propósito de recuperar obras del patrimonio cultural español. 

15.3 Sus colecciones 

La colección comprende una excelente pinacoteca, con obras de Sánchez 

Coello, El Greco, Zurbarán, Carreño de Miranda, Murillo, Goya, o Madrazo, como 

también de otros autores de las principales escuelas europeas. Las obras en 

encuentran repartidas en 30 salas que integran la exposición permanente del 

Museo, formada por obras pictóricas y un ecléctico conjunto de artes decorativas. 

En esta casa-museo, donde todo lo expuesto se encuentra en vitrinas 

inaccesibles, no se habían planteado la posibilidad de efectuar algo accesible 

hasta que el 10 noviembre de 2019 ofrecieron una actividad titulada: Relieve 

táctil interactivo El Salvador adolescente, del círculo de Leonardo da Vinci. 

Actividad en la que invitaban a sentir con el tacto el relieve propuesto. Diseñado 

en colaboración con personas con discapacidad y la empresa VrVis (Centro de 

investigación independiente más grande del área de computación visual en 

Austria y uno de los más grandes de Europa). La actividad fue realizada bajo el 

proyecto ARCHES256, una iniciativa financiada por la Unión Europea que 

desarrolla estrategias y herramientas que faciliten el acceso a recursos culturales 

para personas con dificultades sensoriales y cognitivas. En este proyecto 

participó el departamento de Educación del Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza junto a la Universidad de Bath, The Open University, de Wallace 

Collection y Victoria & Albert Museum de (Reino Unido), Signtime y 

                                            
256 Podemos encontrar toda la información en <https://www.arches-project.eu/> [Fecha consulta: 
24-02-2020]. El proyecto ARCHES estuvo liderado por Austria y finalizó en diciembre de 2019. 

https://www.arches-project.eu/
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ArteConTacto de (Austria), El Museo de Bellas Artes da Asturias, Coprix Media 

(Serbia) y Kunst Historisches Museum Wien (Austria). 

Esta es la primera exposición accesible y, hasta el momento, única con la 

que cuenta el museo. 

16 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, MADRID.  

16.1  Información de interés 

Dirección: C/ Santa Isabel, 52, 28012 Madrid 

Horario: De lunes a sábado de 10:00 a 21:00h a domingo de 10:00 a 14:30 horas.  

Martes, cerrado. 

Teléfono: +34 915 61 60 84 

Sitio Web: www.museoreinasofia.es 

Correo electrónico: accesibilidad@museoreinasofia.es 

Categoría: Estatal de formación privada 

Fecha de inauguración: 1986.  

Entrada general: 10 euros.  

16.2 Antecedentes históricos 

El actual Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) se 

encuentra situado en el que fuera Hospital General y de la Pasión de Madrid, 

iniciativa de Felipe II para reunir todos los hospitales madrileños en un solo 

edificio. La idea no prosperó y sería Fernando VI el que encargaría el proyecto a 

José Hermosilla. Cuando Carlos III llega al trono, le encarga a su arquitecto, 

Francisco Sabatini, construir el hospital. Sabatini pensó en un inmenso edificio 

con siete patios y una iglesia. En 1781 finalizaron las obras quedando construida 

una tercera parte del proyecto definitivo del nosocomio. Con la muerte del rey 

Carlos III en 1788 el proyecto quedó interrumpido y el edificio comenzó a 

funcionar como hospital, manteniéndose así a lo largo de casi dos siglos, hasta 

1965. Tras cuatro años de abandono se pensó en su demolición, impedida por 

un Real Decreto de 1977 que declaraba el edificio Monumento Histórico-Artístico 

y adquirido por el Estado para ser destinado a un fin cultural. 

mailto:accesibilidad@museoreinasofia.es
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En 1980 comienza la restauración del edificio y en 1986 abre sus puertas 

como Centro de Arte. A finales de 1988 los arquitectos Iñiguez de Onzoño257 y 

Vázquez de Castro258 acometen las últimas modificaciones, destacando las 

torres de ascensores exteriores de vidrio y acero. El 31 de octubre de 1990 se 

inaugura como Museo Nacional, sustituyendo al antiguo Museo Español de Arte 

Contemporáneo. El 10 de septiembre de 1992 sus Majestades los Reyes 

inauguran la colección permanente y volvieron el 26 de septiembre de 2005 para 

inaugurar la ampliación, según proyecto del arquitecto Jean Nouvel259. 

Ampliación que consta de tres edificios que acogen fundamentalmente las 

estancias destinadas a exposiciones temporales, salas auditorio y biblioteca. 

Estos tres espacios están conectados con la sede original a través de un núcleo 

de comunicaciones destinadas al público, lo que obligó a reorganizar los accesos 

y recorridos. 

16.3  Sus colecciones 

La colección comienza con obras de los movimientos artísticos más 

modernos de finales del siglo XIX, a las que se suman piezas destacadas de las 

vanguardias, el surrealismo, el cubismo… con obras pictóricas muy relevantes 

de Salvador Dalí, de Joan Miró, móviles de Calder, esculturas de Julio González, 

unido a una lista interminable de artistas de primer orden.  

La colección permanente está casi exclusivamente centrada en las 

vanguardias históricas del arte español de este siglo que se corresponde con la 

colección I del museo y las II y III que están centradas en periodos posteriores, 

con artistas de gran interés, tales como Picasso, Miró, Oteiza, Julio González, 

Tapies, Equipo Crónica, Gerardo Rueda. 

Una de las obras principales es El Guernica que Pablo Picasso260 pintó en 

plena Guerra Civil española, concretamente en 1937. Esta pieza es con la que 

el museo inicia su proyecto de accesibilidad para personas ciegas, dentro de un 

programa educativo bajo una perspectiva integradora en el ámbito de la cultura. 

                                            
257 José Luis Íñiguez de Onzoño (Bilbao, 1927), arquitecto de estilo racionalista. 
258 Antonio Vázquez de Castro (Madrid, 1929), arquitecto que trabajó asociado a Íñiguez de 
Onzoño. 
259 Jean Nouvel (Fumel, Francia 1945), arquitecto y diseñador conocido por la Fundación Cartier 
en París y la Torre Agbar en Barcelona. 
260 Pablo Ruiz Picasso (Málaga, 1881-Mougins, Francia, 1973). 
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Bajo el título «Explora Guernica» se propone una actividad que conjuga 

información y descripción verbal de esta obra, con la exploración de diagramas 

táctiles para aprender y comprender el cuadro. 

Otra de las propuestas se titula «Museo a mano, la colección reescrita» 

en la que se ofrecen tres nuevos itinerarios táctiles de escultura, haciendo 

accesibles obras de Picasso, Oteiza, Chillida o Moore, entre otros, de la mano 

de un educador ciego y una educadora especializados en audiodescripción, 

quienes, junto con el uso de materiales de apoyo táctiles y maquetas, invitan a 

descubrir esculturas y pinturas de la colección del museo, a través de los 

sentidos. 

En otro de los recorridos, las personas con discapacidad visual tocan 

varias esculturas, seleccionadas previamente, para que reconozcan formas 

clásicas y algunas abstractas inspiradas en el cubismo. 

Por último y pensando en las personas con sordoceguera, realizan visitas 

guiadas con un mediador del museo junto a un intérprete conocedor de la lengua 

de signos y perteneciente a la ILSE (Intérprete de Lengua de Signos Española), 

para no dejar fuera a ningún usuario. 

17 MUSEO NACIONAL DEL PRADO, MADRID 

17.1  Información de interés 

Dirección: C/ Ruiz de Alarcón, 23, 28014 Madrid 

Horario: De lunes a sábado de 10:00 a 20:00h.  

Domingos y festivos de 10:00 a 19:00h. 

Teléfono: +34 913 30 28 00 

Sitio Web: www.museodelprado.es 

Correo electrónico: cav@museodelprado.es 

Categoría: Museo Nacional 

Fecha de inauguración: 19 de noviembre de 1819 

Entrada general: 15 euros. Horario gratuito de lunes a sábados de 18:00 a 20:00.  

Domingos y festivos de 17: a 19:00h. 
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17.2 Antecedentes históricos 

El edificio que alberga el Museo del Prado fue diseñado en el más puro 

estilo neoclásico por Juan de Villanueva en 1785, dentro del plan arquitectónico 

ideado por Carlos III que se completaría con el Jardín Botánico y el Observatorio 

Astronómico. 

La idea de crear un museo que agrupara las colecciones de arte de la 

realeza había sido sugerida ya con anterioridad, pero fue Fernando VII quién, en 

apoyo del proyecto de su segunda esposa Isabel de Braganza, junto a la Real 

Academia de Bellas Artes, dieron luz verde a la institución del museo. Fue él 

quien decidió su instalación en el edificio destinado a gabinete de Ciencias 

Naturales que Carlos III había ideado y cuya construcción había sido paralizada 

al estallar la Guerra de la Independencia. 

Los monarcas españoles, especialmente Carlos V, Felipe II y Felipe IV 

fueron grandes coleccionistas de arte. En 1819 más de 300 obras de arte 

procedentes de los fondos de estos monarcas eran reunidas bajo el nombre de 

Museo Real de Pintura y Escultura.  

Años después, tras el fallecimiento de Isabel II, el Museo sería 

nacionalizado y adoptaría su actual denominación, Museo del Prado, al estar 

ubicado en antiguos terrenos, denominado Prado de San Jerónimo, 

perteneciente al monasterio de San Jerónimo el Real. 

17.3 Sus colecciones 

A las colecciones reales que conformaron los fondos con los que se 

inauguró el museo, se incorporaron, en primer lugar, las del convento de la 

Trinidad, que había aglutinado las obras de arte desamortizadas a la Iglesia por 

la ley de Mendizábal de 1835; después, las llamadas nuevas adquisiciones, 

llegaron al museo por distintas vías, bien por compra, bien por legados y 

cesiones. 

Hoy en día, el Museo del Prado custodia en su interior una importante 

colección de pintura de primera magnitud artística, tanto española como 

europea, así como una no menos notable exposición de escultura y artes 

decorativas, que hacen de él una pinacoteca de primer orden dentro del contexto 

museístico español e internacional. 
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El Museo el Prado se suma a la accesibilidad en el arte mediante una 

exposición de cuadros táctiles que lleva por título Hoy toca el Prado, que desde 

el año 2015 viaja como exposición itinerante por toda España, con el propósito 

de acercar sus cuadros a las personas con discapacidad visual. Se trata de una 

adaptación de seis obras pertenecientes al museo: La fragua de Vulcano de 

Velázquez; El Quitasol de Goya; La Gioconda del taller de Leonardo da Vinci; 

Noli me tangere de Correggio; El caballero de la mano en el pecho de El Greco 

y Bodegón de alcachofas, flores y recipientes de vidrio de Van der Hamen. Todas 

ellas realizadas con la técnica Didú (cuya información ampliamos en el punto el 

punto 1.1 de la IV Parte) y perfeccionado por profesionales con discapacidad 

visual. 

Con esta exposición comprobamos que el Museo del Prado no deja de 

innovar y se embarca en la puesta en marcha de nuevos proyectos para acercar 

la cultura al público que normalmente no puede consumir cultura. Esto no se 

refiere únicamente a la accesibilidad física, sino a la de poder acercar la obra de 

arte261 a diferentes discapacidades. 

18 MUSEO NACIONAL DEL TRAJE. 

18.1 Información de interés 

Dirección: Avda. Juan de Herrera, 2, 28040 Madrid 

Horario: De martes a sábado de 9:30 a 19:00h.  

Lunes, cerrado. 

Teléfono: +34 915 50 20 55 

Sitio Web: www.museodeltraje.mcu.es 

Correo electrónico: comunicación.mt@cultura.gob.es 

Categoría: Museo Nacional 

Fecha de inauguración: 2004 

Entrada general: 3 euros. 

                                            
261 Tal y como se puede comprobar en el siguiente enlace: 
<https://portal.once.es/empleado/publicaciones/asi-somos/asi-somos-1/asi-somos-227/ocio-y-
cultura/el-museo-del-prado-pone-en-marcha-dos-nuevos-proyectos-accesibles>. [Fecha de 
consulta: 27-05-2020]. 

https://portal.once.es/empleado/publicaciones/asi-somos/asi-somos-1/asi-somos-227/ocio-y-cultura/el-museo-del-prado-pone-en-marcha-dos-nuevos-proyectos-accesibles
https://portal.once.es/empleado/publicaciones/asi-somos/asi-somos-1/asi-somos-227/ocio-y-cultura/el-museo-del-prado-pone-en-marcha-dos-nuevos-proyectos-accesibles
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18.2  Antecedentes históricos 

El museo del Traje Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, 

ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid, es un proyecto para reunir, 

principalmente las colecciones del Museo del Traje Regional e Histórico que 

estaban dispersas. El edificio se pensó desde un principio como museo para 

alojar el Museo Español de Arte Contemporáneo, en 1973. Su autor, el arquitecto 

Jaime López de Asiaín, obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en 1969 por 

el proyecto. En el año 2004 cambiaría su trayectoria y pasa a ser la sede del 

Museo del Traje, que se nutre de las colecciones del Museo del Pueblo Español 

que más tarde pasó a ser Museo Nacional de Antropología, pero con una visión 

más moderna y expositiva de las colecciones que van desde el siglo XVI hasta 

nuestros días. 

18.3  Sus colecciones 

En las colecciones de trajes se conservan piezas históricas y trajes 

populares de los siglos XVI y XVII, pasando por una buena colección de chalecos 

masculinos y casacas femeninas como prendas típicas dieciochescas, que se 

completa con trajes de diseñadores afamados pertenecientes al siglo XX.  

El objetivo es mostrar la evolución de la indumentaria junto al análisis del 

cambio cultural de la sociedad, sin olvidar en esta nueva etapa la integración de 

las tecnologías, como bien define su director Andrés Carretero262: 

[…] a política de adquisiciones del Museo de Antropología, donde 

durante años han defendido que etnografía no acaba en el mundo rural 

preindustrial, y que las televisiones, los teléfonos móviles y los trajes 

de diseño resultan necesarios para explicar momentos históricos y 

aspectos particulares de nuestra cultura como la chimenea de la 

abuela y los trajes de Lagartera263. 

 

El Museo del Traje de Madrid ha inaugurado hace pocos años el Área de 

Didáctica Multisensorial, una sala que facilita la visita a personas con 

                                            
262 Andrés Carretero Pérez (Madrid, 1955) fue director del Museo del traje entre 2004 y 2008, 
actualmente es director del Museo Arqueológico Nacional (MAN) desde 2010. 
263 Andrés Carretero, «Museo del Traje. Centro de investigación del Patrimonio Etnológico. 
Tecnologías en la instalación museográfica del Museo del Traje». Primer encuentro internacional 
Tecnologías para una museografía avanzada. ICOM. Madrid, 21, 22, 23 noviembre 2005, pág. 
C-5. 
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discapacidad visual. Se incluye dentro del recorrido del mismo y sirve de apoyo 

al discurso de la exposición permanente, mediante el uso de recursos didácticos 

que permiten interactuar al visitante. 

A la entrada del Área Didáctica Multisensorial se ha dispuesto un plano 

táctil con información en braille y en relieve de los distintos espacios del Museo, 

y más detalladamente de esta área. Un camino guía con elementos en resalte 

que señalan los puntos donde el visitante debe girar para encontrarse con los 

módulos y una audioguía que ofrece información audiodescrita sobre la 

exposición pone a disposición del visitante con discapacidad visual la posibilidad 

de realizar el recorrido de manera autónoma. Esta información se complementa 

con cartelas en braille en todos los módulos. 

El recorrido se inicia con una sucesión de maniquíes vestidos con prendas 

que reproducen trajes de la colección del Museo que marcan la evolución de la 

Historia de la Moda, tanto femenina como masculina. A continuación, se exhiben 

las siluetas que permiten comprender los cánones estéticos imperantes en cada 

momento. 

Después de este primer tramo del recorrido, se ha dispuesto una mesa 

textilteca con muestras de algunos tipos de ligamentos y de tejidos, que permite 

hacer un repaso por los materiales y las técnicas. Frente a ella se despliegan 

réplicas en madera de patrones y de utensilios empleados para la confección. 

Además, se ofrece información al visitante a través de módulos 

interactivos sobre diferentes aspectos sociológicos, técnicos y estéticos del 

mundo de la moda, como son las razones por las que nos vestimos, y el proceso 

de construcción de un traje con los elementos que intervienen, como son las 

fibras, las telas, la decoración o el color, entre otros. 

En el último tramo del área se encuentran una serie de réplicas de piezas 

representativas de la moda que se pueden probar y que contribuyen a hacer 

comprensible de una forma lúdica y amena la vida del traje. 

El desarrollo de este proyecto se ha planteado dentro de un proyecto 

cultural integrador, que acerca un poco más el Museo del Traje hacia el reto de 

hacer efectivo el derecho universal de acceso a la cultura para las personas con 

discapacidad. Este proyecto contempla una mejora tanto de las instalaciones 

como de las colecciones expuestas. 
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19  MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL (MAN) MADRID 

19.1  Información de interés 

Dirección: C/ Serrano, 13 28001 Madrid 

Horario: De martes a sábados: de 9:30 a 20:00h; domingos y festivos de 9:30 a 

15:00 h. 

Lunes: cerrado. 

Teléfono: +34 915 77 79 12 

Sitio Web: www.man.es 

Correo electrónico: sugerencias.man@mecd.es 

Categoría: Museo estatal 

Fecha de inauguración: 9 julio de 1871 

Entrada general: 3 euros. Precios reducidos: consultar en Web. 

19.2  Antecedentes históricos 

El Museo Arqueológico Nacional fue instituido por Isabel II mediante Real 

Decreto de 20 de marzo de 1867 para albergar las colecciones reales de 

numismática, arqueología, etnografía y artes decorativas que, hasta ese 

momento, atesoraban la Escuela Superior de Diplomática, la Real Biblioteca y el 

Gabinete de Historia Natural. 

El museo fue en un principio emplazado en el denominado Casino de la 

Reina, ya desaparecido, de la calle Embajadores, hasta que en 1895 se trasladó 

a su emplazamiento definitivo en la parte superior del palacio-biblioteca y 

Museos Nacionales del Paseo de Recoletos, proyectado por Francisco Jareño264 

y Antonio Ruiz de Salces265, donde también tiene su sede la Biblioteca Nacional.  

19.3  Sus colecciones 

Los fondos de la colección abarcan desde periodos prehistóricos a la 

Edad Moderna −siglos XVI al XIX− y provienen en su mayor parte de yacimientos 

españoles, aunque también se conservan importantes conjuntos extranjeros, 

                                            
264 Francisco Jareño y Alarcón (Albacete, 1818-Madrid, 1892) fue arquitecto de edificios oficiales 
durante el reinado de Isabel II. 
265 Antonio Ruiz de Salces (Fresno del Río (Cantabria), 1820-Madrid, 1899) fue catedrático de la 
Escuela de Arquitectos de Madrid que ya trabajaba en el proyecto de la Biblioteca Nacional de 
Madrid. 
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que se han ido incorporando bien mediante donaciones o bien mediante 

compras, y también como fruto de las diversas campañas arqueológicas 

nacionales llevadas a cabo a lo largo de los años. Todo ello se expone en las 

tres plantas del edificio, donde la riqueza de las colecciones que se exhiben no 

es más que una muestra de la notable cantidad de objetos de gran calidad y 

belleza que atesora esta institución museística. La pieza más importante que 

albergan sus fondos es la Dama de Elche, perteneciente al arte íbero, pieza que 

se encuentra en muy buen estado de conservación y colocada en una vitrina 

para preservarla. La opción para que las personas ciegas puedan saber cómo 

es, es visitar el Museo Tiflológico donde existe una copia idéntica en piedra y 

totalmente táctil. 

Las piezas táctiles, reproducción de objetos de la colección permanente 

que se han realizado, las encontramos bajo el título de «El Museo en tus manos» 

y las muestran en las visitas guiadas o se puede también ir en su busca en visita 

individual, ya que en cada planta se encuentra un plano en relieve (Figura 78) 

con la situación de las estaciones táctiles que a su vez están señalizadas en el 

suelo con unas bandas podotáctiles que son apreciables al bastón y en las 

pisadas (Figura 79). Dentro de este programa se incluyen también visitas 

audiodescriptivas destinadas a personas con discapacidad visual.  

Pasamos ahora a mencionar cada colección con sus estaciones táctiles 

que además llevan un icono para advertir que se trata de una pieza táctil y, por 

tanto, se puede tocar (Figura 80): 

Sala de Prehistoria: con piezas destacada del paleolítico de la ribera del río 

Manzanares, entre otras obras notorias de diferentes lugares de la 

península. 

Sala de protohistoria: de todas las obras de esta colección sobresale en fama La 

Dama de Elche. 

Sala de Hispania romana: con importantes esculturas, retratos y fragmentos de 

relieves romanos. 

Sala de la Edad Media: donde comparten espacio el tesoro de Guarrazar del 

mundo visigodo con objetos del mundo cristiano. 

Sala de Grecia: con un conjunto de vasos griegos desde el periodo micénico a 

la época helenística (Figura 81). 
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Sala de numismática y medallística: la mejor colección de monedas y objetos 

relacionados con el dinero de todas las épocas (Figura 82). 

La investigación sobre el público ayuda a tomar decisiones más 

ajustadas a sus características y a poner en marcha operaciones que 

faciliten la accesibilidad física, emocional y cognitiva de los visitantes 

al mensaje que emite el museo. También sirve para evitar o corregir 

aquellas dificultades que puede encontrar el visitante y que, de no 

corregirlas, actúa de barrera, disuadiéndole de hacer la visita o de 

repetirla266. 

Todas las piezas táctiles fueron comprobadas durante nuestra visita 

realizada el 5 de marzo de 2020, fecha en la que pudimos hablar con dos 

usuarios ciegos que se encontraban realizando la visita y nos comentaron que 

las piezas estaban bien realizadas para su comprensión al tacto, pero que les 

resultaban escasas las estaciones táctiles, en comparación con la gran cantidad 

de piezas que exhibe el museo. A pesar de que ambos fueron muy amables a 

nuestras preguntas, prefirieron quedar en el anonimato. 

20 THYSSEN-BORNEMIZSA 

20.1  Información de interés 

Dirección: Paseo del Prado, 8, 28014 Madrid 

Horario: De martes a domingo de 10:00 a 19:00h.  

Lunes de 12 a 16:00h. 

Teléfono: +34 917 91 13 70 

Sitio Web: www.museothyssen.org 

Correo electrónico: cavthyssen@museothyssen.org 

Categoría: Estatal de formación privada 

Fecha de inauguración: 8 de octubre de1992 

Entrada general: 13 euros.  

20.2  Antecedentes históricos 

El Palacio de Villahermosa, sede en la actualidad del Museo Thyssen-

Bornemisza, fue anteriormente propiedad de una entidad bancaria y, 

                                            
266 Ángela García Blanco, «¿Usuarios o visitantes de los museos?» En Museo Nº 6. Actas de las 
V Jornadas de Museología, Lugo, 1-3 de marzo, 2001, pág. 173. 
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temporalmente, sala de exposiciones del cercano Museo del Prado. En 1988 el 

Estado español ofrece este edificio al barón Heinrich Thyssen para alojar su 

colección de cuadros. 

El 8 de octubre de 1992, tras la remodelación operada en el edificio por 

Rafael Moneo, se inauguraba oficialmente la sede madrileña del Museo 

Thyssen-Bornemisza con la colección propiedad de la familia. Un año después 

de su apertura, en 1993, la colección fue adquirida por el Reino de España; 

colección que fue incrementada en 2004 al agregarse la colección Carmen 

Thyssen-Bornemisza. En la actualidad la colección −que se expone casi 

completa en Madrid, a excepción del conjunto de obras que se encontraban en 

el monasterio de Pedralbes de Barcelona desde 1993 hasta su traslado en 2004 

al Museo Nacional de Arte de Cataluña− asume de forma muy abarcadora la 

historia del arte europeo y completa con sus fondos algunas lagunas que 

presentan los museos españoles, sobre todo en lo que se refiere a las escuelas 

primitivas europeas como la inglesa, alemana, holandesa, y las vanguardias del 

siglo XX, así como a la pintura norteamericana del XIX. 

20.3 Sus colecciones 

La colección Thyssen-Bornemisza tiene su origen en los fondos del 

Archivo de arte antiguo que, desde finales del siglo XIX, el abuelo y después el 

padre del fallecido en 2002 barón Thyssen habían ido adquiriendo, entre 

pinturas, tapices y esculturas. Ya el 1948 el barón Hans Heinrich Thyssen-

Bornemisza retomó la tradición familiar y amplió el repertorio histórico de la 

colección hasta las vanguardias del siglo XX. La adquisición por el Estado 

español, en junio de 1993, se logró en gran parte a la mediación de la baronesa 

Thyssen. 

La colección de arte privada perteneciente a la familia Thyssen había 

tenido su sede desde 1936 en la residencia Villa Favorita en Lugano (Suiza). A 

finales de los años ochenta, sin embargo, cuando las dependencias de la galería 

se rebelaron insuficientes para albergar todos los fondos, el barón Hans Heinrich 

decidió su traslado a otro lugar más apropiado y espacioso. Al final, tras un largo 

proceso de gestiones, en 1988 se firmó el acuerdo por el cual 775 cuadros de la 
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colección eran cedidos el Estado español para su exposición en el Palacio de 

Villahermosa de Madrid, por un periodo provisional de nueve años y medio. 

Actualmente la colección cuenta con obras de todos los movimientos 

artísticos del arte de occidente comprendidos en los siglos XIII al XX, con 

destacados artistas como Durero, El Greco, Monet, Cézanne, Van Gogh, 

Picasso, Kandinsky, Dalí… 

Con respecto a la accesibilidad el Museo Thyssen, en 2017 obtuvo el 

Certificado de Accesibilidad Universal (UNE 170001-2:2007) concedido por 

AENOR267, en particular para atender a las personas con diferentes 

discapacidades. 

Este museo ha tenido también en cuenta las dificultades visuales de una 

parte de la población y se ha implicado en la adopción de técnicas que permitan 

transmitir los aspectos formales de determinadas obras pictóricas a una 

población que lee e interpreta el arte pictórico mediante el tacto.  

Un ejemplo de visita adaptada a la discapacidad visual la pudimos ver con 

motivo de la exposición temporal de Pierre-Auguste Renoir −del 18 de octubre 

de 2016 al 22 de enero de 2017−, con la adaptación de su cuadro Mujer con 

sombrilla en un jardín (1875) donde se dispuso el cuadro realizado con un relieve 

de resina. El relieve reproducía, con diferentes texturas, los colores, las figuras 

y el tipo de pincelada del cuadro original. Todo ello permitía la exploración táctil, 

dirigida para apreciar al tacto una de las joyas del impresionismo. Además, se 

completaba la exposición con una serie de recipientes con los olores de la hierba 

y de las flores que aparecen en la composición. 

También disponen de un libro guía del museo en braille con planos en 

relieve. Las audioguías son gratuitas y contienen la audiodescripción de 20 obras 

del museo para que la persona ciega pueda seguir el hilo conductor y detalles 

del cuadro, al igual que encontramos folletos en braille con la explicación de cada 

una de esas obras. 

Recientemente el museo Thyssen ha participado en el Proyecto ARCHES, 

de la mano de su Área de Educación −al igual que hemos visto en el Museo 

Lázaro Galdiano (visto en el epígrafe 15.3 de la parte III B) − para aportar 

                                            
267 Véase: <https://www.museothyssen.org/visita/accesibilidad> [Fecha de consulta: 27-05-
2020]. 
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recursos e iniciativas como modo de favorecer la inclusión. Para ello, el Thyssen 

propuso jugar con una obra de arte, la cual estaba realizada a manera de 

rompecabezas para poder montar las piezas una y otra vez hasta formar el 

cuadro. 

21 MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO 

21.1  Información de interés 

Dirección: Museo Plaza, 2, 48009 Bilbao 

Horario: De lunes a domingo: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00h. 

Teléfono: +34 944 39 60 60 

Sitio Web: www.museobilbao.com 

Correo electrónico: <https://www.museobilbao.com/contacto.php> 

Categoría: Museo Nacional 

Fecha de inauguración: 1908 

Entrada general: 5 euros. 

21.2  Antecedentes históricos 

En 1908 se funda el Museo de Bellas Artes; en 1924 se creó el de Arte 

Moderno de Bilbao. Ambos se unieron en 1945 con sede en el edificio antiguo. 

Posteriormente, en 1970, se añadiría el edificio moderno debido al incremento 

de su colección a causa de diversas donaciones y legados. En 1996 se lleva a 

cabo una reforma que uniría los dos edificios y en 2018 se aprobó la ampliación 

del arquitecto Norman Foster, lo que confiere un aspecto más moderno al 

edificio. 

21.3  Sus colecciones 

A lo largo de más de cien años, el museo ha ido atesorando muchas 

piezas, cuya clasificación se divide en cinco secciones: Arte antiguo, Arte 

moderno y contemporáneo, obra sobre papel y artes aplicadas. Destacan 

pinturas de la escuela española, la flamenca, holandesa e italiana comprendidas 

entre los siglos XV y XVII. 

De la escuela española destacan los pintores: El Greco, Murillo, Zurbarán, 

Goya, etc., mientras que de la escuela flamenca y holandesa podemos encontrar 
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obra de Gossart, Van Dyck y Lucas Cranach el Viejo, entre otros. Debemos hacer 

mención especial a los grabados de Durero, Rembrandt, Piranesi, Picasso, 

Bacon, Saura… 

Con relación al tema de la accesibilidad de contenidos, el Museo de Bellas 

Artes de Bilbao, fue pionero al ceder los derechos de algunas de sus grandes 

obras pictóricas para que se pudieran sacar en relieve bajo la técnica Didú 

(técnica referenciada en el punto 1.1 de la IV Parte), para ser tocados e 

identificados por personas ciegas, idea que surgió en connivencia con el 

fotógrafo deficiente visual Juan Torre y los estudios fotográficos Durero y testado 

por personas ciegas. La colección seleccionada se llama Arte para Tocar y se 

encuentra dentro de un programa educativo que itinera por los colegios del País 

Vasco. Se trata inicialmente de seis obras propiedad del museo: La Anunciación 

de El Greco; San Sebastián curado por las santas mujeres de José de Ribera; 

Lot y sus hijas de Orazio Gentileschi; Mujer sentada con un niño en brazos de 

Mary Cassatt; Lying Figure in Mirror de Francis Bacon y La aldeanita del clavel 

rojo de Adolfo Guiard. En 2019 se unió otro cuadro más, El arca de Noé, una 

pintura del románico catalán del siglo XII. 

 

22 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALICANTE (MARQ) 

22.1  Información de interés 

Dirección: Plaza Dr. Gómez Ulla, S/N, 03013, Alicante 

Horario: De martes a viernes: de 10:00 a 19:00h 

Sábados: de 10:00 a 20:30h.; domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. 

Lunes, cerrado 

Teléfono: +34 965 14 90 00 

Sitio Web: www.marqalicante.com 

Correo electrónico: info@marqalicante.com 

Categoría: Museo Provincial 

Fecha de inauguración: 2000 

Entrada general: 3 euros. Precios reducidos: consultar en Web. 
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22.2  Antecedentes históricos 

A principios del siglo XX, a las afueras de la ciudad de Alicante se 

encontraba un edificio grande que albergaba el Hospital de San Juan de Dios, 

que funcionó como tal desde 1932 hasta su cierre en 1999, momento en el que 

el edificio se aprovecha para situar el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, 

que posteriormente pasaría a llamarse Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) 

en el 2000, fecha en la que se inaugura. 

En el proyecto de renovación del Museo Arqueológico se planteaba la 

utilización de tecnologías de última generación por ser consideradas –por parte 

de los conservadores implicados en la renovación268− nuevos soportes para los 

nuevos lenguajes. Bajo esta premisa se planificó el proyecto museológico. 

22.3  Sus colecciones 

Su amplísima colección se encuentra dividida en las salas de prehistoria, 

de cultura ibérica, cultura romana, Edad Media y culturas moderna y 

contemporánea. Las piezas arqueológicas corresponden a la historia de su costa 

y al legado de las civilizaciones que han vivido en la costa mediterránea.  

Lo más importante, además de su colección, es la modernización en 

cuanto a sus espacios expositivos con expositores de última generación, el uso 

que hace de los medios audiovisuales e informáticos y la parte didáctica de sus 

explicaciones en la que inciden en la innovación.  

Además, cuenta con una zona de exposiciones temporales y en todas 

estas exposiciones hay piezas táctiles que los técnicos del museo confeccionan 

en sus mismos talleres para que las personas con discapacidad visual puedan 

seguir el hilo expositivo y la comprensión de esa colección. 

Por todo lo expuesto, en 2004, el Foro Europeo de Museos le otorgó el 

Premio del museo europeo del año (en inglés, European Museum of the Year 

Award, EMYA), galardón anual que reconoce a los nuevos museos que han 

realizado avances e innovaciones museísticas y el más prestigioso que se 

                                            
268 Rafael Azuar, Manuel H. Olcina y Jorge A. Soler, referenciados por Rafael Azuar, «Nuevas 
Tecnologías para nuevos conceptos museísticos. Las salas temáticas del MARQ de Alicante», 
en Museo, revista de la Asociación profesional de museólogos de España. Nº 10. 2005, págs. 
321-328. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Iberia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_la_Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Museum_Forum&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_del_museo_europeo_del_a%C3%B1o
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concede en Europa. En septiembre de 2018 fue el primer museo de nuestro país 

en obtener la Certificación Q de Calidad Turística en la norma UNE 302002. 

23 MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 

23.1  Información de interés 

Dirección: Av. de les Drassanes, s/n, 08001 Barcelona 

Horario: De lunes a domingo: de 10:00 a 20:00h 

Sábados: de 10:00 a 20:30h.; domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. 

Teléfono: +34 933 429 920 

Sitio Web: www.mmb.cat 

Correo electrónico: informacio@mmb.cat 

Categoría: Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim 

Fecha de inauguración: 18 de enero de 1941 

Entrada general: 10 euros. Precios reducidos: consultar en Web. 

23.2  Antecedentes históricos 

El Museo Marítimo de Barcelona es una institución dedicada a la 

preservación, salvaguarda y divulgación del patrimonio y la cultura marítimos. Se 

encuentra ubicado en el edificio de las Reales Atarazanas. Las atarazanas 

fueron un espacio dedicado a la construcción de barcos entre los siglos XIII y 

XVIII que ocupaban una zona con grandes naves con bóvedas góticas apoyadas 

en tramos de la muralla. Forma uno de los monumentos arquitectónicos mejor 

conservados y más valiosos del gótico civil de uso industrial. A lo largo de los 

siglos los diferentes usos que ha tenido el edificio han mantenido su estructura, 

de esta forma se ha preservado su aspecto original. Después de la Guerra Civil 

el edificio se abandona y se elige como sede del museo para alojar las maquetas 

y piezas que provenían de la Escuela Náutica de Barcelona. 

Su cometido además de preservar, estudiar y difundir el patrimonio y la 

cultura marítimos es el de implicarse en ser una entidad responsable desde el 

punto de vista social, tal y como expone el director general del Consorci 

Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Marcet i Barbé:  

Como agentes de integración social y teniendo en cuenta como 

punto de partida el concepto de proximidad, los objetivos del Museu 
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Marítim de Barcelona van más allá de la organización de actividades 

y talleres para niños, jóvenes y familias del barrio del Raval […] 

Participamos activamente en las instituciones que forman parte de la 

vida social y cultural del barrio y pertenecemos al patronato de las más 

destacadas.269 

23.3  Sus colecciones 

Su colección está formada por objetos y documentos sobre actividades 

marítimas tales como la navegación comercial, la pesca, la construcción naval, 

las ciencias náuticas, la historia marítima o la tecnología, modelos de 

embarcaciones y embarcaciones a escala real. Todas las obras están 

catalogadas en cinco salas:  

1. Salas de Jaime I, Roger de Lauria y Luis de Requesens con fondos 

arqueológicos, una réplica de la Galera Real de Juan de Austria, mascarones de 

proa, etc. 

2. Sala Capmany con maquetas de veleros y fragatas. 

3. Sala Pedro el Ceremonioso. Contiene una colección de embarcaciones 

filipinas, además de cerámica catalana, valenciana, inglesa y holandesa con 

motivos marinos. 

4. Sala Ramón Llull. Cartografía e instrumentos para la navegación y la 

astronomía. 

5. Sala Marqués de Comillas. Alberga maquetas de buques de guerra. 

Este gran museo está muy implicado con la accesibilidad, tanto que se 

celebró en él el V Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en 

Museos y Patrimonio del 14 al 16 de junio de 2018, a favor de una 

responsabilidad compartida y transversalidad en la gestión, a la vez que se 

fomentaba la reflexión sobre contenidos adaptados para todo tipo de público. 

Las personas con discapacidad visual pueden comprender el edificio a 

través de una maqueta táctil de las Drassanes Reials o dársenas reales, y otra 

con una sección de las naves góticas, junto a un mapa en relieve. Se completa 

la información con cartelería y dosieres en tinta y braille; por otro lado, la 

                                            
269 Roger Marcet i Barbé, «Museu Marítim de Barcelona. Un museo socialmente responsable», 
en Amigos de los Museos. Nº 28, Madrid, 2009, págs. 24-25. 
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audioguía está grabada en varios idiomas, con la información general, aunque 

sin descripción de las piezas del museo. 

Cerramos este capítulo descriptivo con la percepción de que, aunque hay 

una paulatina concienciación en los museos sobre la accesibilidad a todo tipo de 

discapacidades (y no sólo el acceso a través de rampas para las sillas de 

ruedas), aún queda mucho por hacer, muy especialmente en el ámbito de la 

discapacidad social y más aún en la sordoceguera. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el capítulo siguiente, que constituye la IV 

Parte de nuestra tesis doctoral, lo dedicamos a las aplicaciones prácticas 

conducentes a mejorar las condiciones de accesibilidad para que todos los 

públicos, y muy especialmente aquellos con deficiencias sensoriales de vista, 

puedan conocer, aprender, investigar y disfrutar de las obras de arte. Así pues, 

una vez expuesto lo que se ha dicho y escrito en torno a la discapacidad a lo 

largo de la historia, cómo ha sido el desarrollo diacrónico del acercamiento a las 

personas con discapacidad visual para facilitar y fomentar su formación 

académica, y más concretamente en el ámbito humanístico, qué se ha hecho en 

los museos para que el arte sea accesible, pasamos ahora a exponer qué se 

puede hacer en los museos para mejorar las condiciones de las personas con 

discapacidad visual y cómo integrar las instituciones museísticas en los circuitos 

del turismo cultural, para que el acercamiento al arte sea no sólo un asunto de 

formación académica, sino también de goce durante el tiempo de ocio y viaje. 
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IV PARTE. APLICACIONES PRÁCTICAS DE LAS 

REPRODUCCIONES DEL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD AL 

SERVICIO DE LA DISCAPACIDAD 

 

1. APLICACIÓN DEL ARTE Y LA ARTESANÍA A LA 

CONSTRUCCIÓN DE MAQUETAS FOCALIZADAS EN LA 

ENSEÑANZA 

1.1  Técnicas en relieve. La técnica Didú vinculada al método 

boloñés. 

Al principio, cuando hablábamos de la instrucción de las personas con 

discapacidad visual decíamos que los materiales gráficos, dibujos y láminas en 

relieve eran fundamentales para comprender un concepto a través del tacto. 

Estos recursos, a través de distintas técnicas, han ido evolucionando con el 

tiempo hasta llegar a la impresión en 3D. 

Sobre la importancia de los materiales en relieve, Jerónima Ipland y Diego 

Parra expresan lo siguiente: 

Consideramos material en relieve a todos los materiales que 

pueden ser percibidos por el tacto y no son textos escritos en braille. 

Este material ha tenido gran atractivo no solo para los invidentes sino 

también para los videntes270. 

En base a esta necesidad existen varias máquinas que pueden reproducir 

los materiales en relieve. Una de ellas es la Thermoform Braillon Duplicator que, 

mediante papel plastificado y con el método de formación de vacío, consigue 

hacer copias rápidas de gráficos, esquemas, mapas y dibujos. Otra es conocida 

como Horno Fuser, que funciona con un papel especial y reproduce el dibujo que 

se ha hecho previamente. 

                                            
270 Jerónima Ipland, Diego Parra, La formación de ciegos y deficientes visuales: visión histórica 

de un proceso de inclusión, En El largo camino hacia una educación inclusiva: la educación 
especial y social dl siglo XIX a nuestros días: XV Coloquio de Historia de la Educación. Pamplona, 

29, 30 de junio y 1 de julio de 2009, pág. 459. 
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La incorporación de las nuevas tecnologías al mundo de la gestión de las 

reproducciones del patrimonio y de los museos es cada vez más importante, ya 

que abre grandes posibilidades ante los profesionales involucrados en proyectos 

museológicos. Asimismo, permite proyectos de ejecución con modelos en 3D 

que ofrece infinitas posibilidades, desde preservar el original hasta poder 

reproducir la pieza tantas veces como se necesite. 

La técnica en 3D se basa en materializar un objeto a través de ficheros 

que contienen la información digital. Este sistema va tomando cada vez más 

relevancia entre museos y entidades de cara a un futuro próximo, por las muchas 

posibilidades de seriación. Esta se puede conseguir con el simple uso de un 

programa y desarrollar su empleo (uso de fotografía, impresión, modelado de 

escultura, etc.) con unos excelentes acabados por su exactitud y pulimiento que 

facilitan la parte didáctica. Es importante observar esta circunstancia porque de 

manera inexorable las piezas se desgastan, por lo que es un método excelente 

del que los arqueólogos, antropólogos y otros investigadores y científicos cada 

vez más hacen uso, dada la versatilidad y las altas prestaciones de esta 

herramienta.  

Algo similar al proceso que realiza el Museo Anteros (visto en el punto 7.4 

de la III PARTE), que hemos denominado método boloñés, es la conocida como 

técnica Didú. Se trata de una técnica de impresión en relieve desarrollada por 

Estudios Durero, de Bilbao. Es una nueva forma de reproducir imágenes que se 

pueden tocar y que tienen sentido no sólo para la vista sino también para el tacto. 

Se abren así, por primera vez, las puertas del mundo de la fotografía y el arte 

pictórico a personas con discapacidad visual, lo que supone un avance en la 

accesibilidad a la cultura. 

A continuación, se seleccionan las texturas y volúmenes más idóneos 

para guiar las manos de la persona ciega y cuando quedan bien definidos se 

imprimen. Después se aplica un procedimiento químico que da volumen a 

elementos inicialmente planos. Sobre ellos se imprime la imagen real con los 

colores originales. 
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En torno a esta idea se creó la técnica Didu, llevada a cabo por un 

laboratorio fotográfico271 sito en Bilbao. Consiste en dar relieve a partir de una 

fotografía digital en alta resolución. De esta manera se pretende conseguir 

texturas y un relieve de hasta seis milímetros a imágenes originalmente planas. 

Así, las personas con discapacidad visual pueden «ver y tocar» el cuadro, 

basado en capas de diferente material, con diferentes texturas para conseguir 

diferenciar al tacto el cuerpo humano, lo textil, los elementos decorativos, sin 

perder la calidad fotográfica. Todo ello lo realizan con supervisión táctil en 

colaboración con técnicos de la ONCE y profesionales con discapacidad visual.  

Cuando el laboratorio tenía muy afinado el método, se dispusieron a 

realizar cuadros, previamente fotografiados, en colaboración con el Museo de 

Bellas Artes de Bilbao. Para ello, se aplicaron capas de imprimación hasta lograr 

las texturas idóneas para llegar a ser comprensible a la hora de la exploración 

táctil de una persona ciega. Siguiendo estas pautas, en primer lugar se realizaron 

cinco cuadros con esta técnica para comprobar, contando con la colaboración 

de personas ciegas,  si el método funcionaba y si podían disfrutar plenamente 

del arte. El proyecto se denominó Arte para tocar y fue el logro de tres años de 

investigación. 

Una vez conseguido este objetivo con éxito, regalaron al Museo Tiflológico 

uno de los cuadros táctiles, concretamente: San Sebastián curado por las Santas 

Mujeres de José de Ribera (Figura 83) . Para su inauguración llegaron técnicos 

del Museo del Prado para comprobar la idoneidad de la copia y así, 

posteriormente, realizar las suyas propias. De este modo el Museo del Prado 

formó una colección que itinera por España bajo el nombre de Hoy toca el Prado, 

a la que hemos aludido con anterioridad en el epígrafe correspondiente a este 

museo en la Parte III de nuestra tesis. En dicha colección se pueden ver obras 

pictóricas de Goya, Leonardo da Vinci, El Greco y Velázquez. Se trata de otra 

forma de ver los cuadros a través de las yemas de los dedos. Al recorrido táctil 

se añaden los paneles y cartelas en braille y con el apoyo de una descripción en 

                                            
271 El laboratorio fotográfico Estudios Durero de Bilbao fue pionero en intentar dar relieve a través 
de la mecanización de su laboratorio fotográfico, y gracias al apoyo de su comprobación táctil 
por personas ciegas. 
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audio. Así, completan las fórmulas para que sea más fácil acceder a las obras a 

través de los sentidos: tacto, oído y vista. 

El también mencionado Vilamuseu (visto en el epígrafe 4 de la III Parte) 

con el proyecto de impresión en 3D para conseguir un diseño universal, ha 

logrado reconocimiento por las «Mejores prácticas internacionles» en 2019 por 

la Design for all Foundation, al obtener excelentes resultados en el acabado, 

contenidos, colores y uso háptico.272. 

1.2  Técnicas diferentes. Los materiales y su tratamiento: pulido, 

rugoso, etc. 

Las maquetas tienen que estar elaboradas concienzudamente por 

profesionales de la maquetación artística. Los materiales tienen que ser 

resistentes al tacto, es decir, madera, metal, mármol, resinas, etc. La finalidad 

es conseguir nuevos conceptos en la pedagogía táctil, tales como 

tridimensionalidad, aspectos volumétricos, temperaturas, rugosidades, etc.  

Las maquetas tienen que ser accesibles por sus cuatros costados, 

pudiéndose apreciar globalmente y en detalle todos sus contenidos. De este 

modo resulta útil a todos los públicos, lo que favorece situarlos en pie de igualdad 

ante el hecho cultural y pedagógico, al conseguir una acción cultural más 

solidaria, más integradora, más progresista. 

El tratamiento de cada material va en función del que utiliza cada 

maquetista, pero como la intención es la misma, pulirá algunas zonas para 

diferenciar las partes rugosas que así lo requieran. También es conveniente que 

se mezclen varios materiales para conseguir riqueza táctil. Un ejemplo de ello lo 

encontramos en la maqueta del Coliseo de Roma en el Museo Tiflológico, en la 

cual el maquetista consiguió dar forma y textura a través de unir resina con grava 

de mármol, confeccionado todo por él mismo. De esa manera se aseguraba dar 

a la maqueta un aspecto final que no fuera la sensación plástica de la resina sino 

enriquecido con el destello del brillo del mármol (Figura 84). 

Cuando se trata de maquetas de monumentos declarados Patrimonio de 

la Humanidad, es muy importante la escala para evitar equivocaciones, es decir 

que no engañe al vidente a la vista, ni al ciego al tacto. El material puede variar 

                                            
272 Noticia recogida de la página del Vilamuseu en Facebook el día 21 de mayo 2020. 
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según las preferencias de los maquetistas; no siempre puede ser el del edificio 

original, pero sí que prima que haya diferentes texturas que ofrezcan riqueza 

táctil: madera, metal, piedra, resina epoxi, etc., con el suficiente detalle del lienzo 

de pared si es en ladrillo o diferenciación de los sillares, pero sin llegar a una 

profusión que ofrezca demasiada información y se pierda el sentido táctil. En el 

acabado final se emplean diferentes técnicas y materiales (siempre teniendo en 

cuenta que no resulten tóxicos, pues las maquetas serán exploradas con las 

manos) cuyo objetivo es que, tanto visual como táctilmente, transmitan 

información respecto a sus características formales o de cualquier otro tipo, lo 

más idéntica al original. 

Todas las maquetas pueden y deben acompañarse de unas pequeñas 

reproducciones de la planta del edificio o una maqueta de volúmenes, que 

permitan al usuario ciego abarcarlas con una sola mano. Estas pequeñas 

maquetas de exteriores no necesitan detalles: basta con que se aprecie la forma 

general del edificio y el lugar que ocupan las fachadas y las torres o cúpulas que 

tuviere. También pueden ser esquemáticas, como el caso de reflejar la planta de 

una ciudad (Figura 85). Otro elemento que puede acompañar es la 

representación de la rosa de los vientos, donde la flecha de orientación señala 

el norte. (Figura 86). 

2. APLICACIÓN LÚDICA. JUEGO DE PISTAS PARA EL APRENDIZAJE 

DEL PATRIMONIO. 

El año 2014 se ideó ofrecer un juego de pistas pensando en el alumnado 

escolarizado de Educación Primaria, juego basado en las maquetas que se 

encuentran en el Museo Tiflológico. El juego se realiza en tinta y en braille con 

el objetivo de ir más allá de lo educativo y difundir el arte entre las personas con 

discapacidad visual y también al resto de escolares al transmitir que los 

contenidos son iguales para todos, solamente cambia la forma de explorar las 

maquetas, en función de las necesidades de cada persona. A su vez se trata de 

un objetivo transversal, pues es un modo de sensibilizar a los usuarios mediante 

la visita guiada y posterior realización de la actividad. 
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2.1  ¿En qué consiste el juego? 

El juego de pistas basado en las maquetas Patrimonio de la Humanidad 

que se encuentran en el Museo Tiflológico se idea para realizar con los grupos 

escolares –entre 10 y 12 años− y que sirva para aprovechar la visita al fijar los 

conocimientos que acaban de recibir en su visita guiada. 

El juego de pistas consiste en la exposición de diez maquetas, donde en 

cada una hay cuatro pistas, que sirven a los alumnos para saber cuál es la 

solución y deben elegir la solución correcta de entre tres respuestas de 

monumentos. Los alumnos deben señalar cuál es la respuesta doblando la 

marca en papel troquelado, con el nombre de la maqueta señalada como 

respuesta. 

El juego es muy útil, ya que les sirve para conocer las maquetas de los 

monumentos históricos nacionales e internacionales, con la posibilidad de llevar 

el juego a su colegio, puesto que les sirve de complemento a sus estudios. 

El juego de pistas es un elemento expositivo que los profesores usan 

también como instrumento de apoyo a la exposición que se les hace en el museo 

y en las clases del aula. Los docentes lo consideran un elemento innovador en 

relación a la actividad en el museo. 

Se presenta en una hoja DinA-3 donde se indica que: «Según las pistas 

que damos a continuación, elige la respuesta correcta». 

El espacio restante que quede debajo de la citada información está 

dividido en diez cuadriculas del mismo tamaño, de manera que en cada una de 

ellas se incluya uno de los diez juegos. Los 5 primeros juegos se ubicarán en las 

5 casillas de la parte superior y los 5 últimos en las 5 casillas restantes, situadas 

en la parte inferior, como vemos en el ejemplo: 

Ejemplo de la maqueta de pinturas de Altamira 

- Pistas 

Rupestre 

Prehistoria 

Animales 

Pintura 

- Opciones de respuesta 
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 Catedral de Burgos 

 Torre Eiffel 

 Cueva de Altamira 

Ejemplo de la maqueta de la Catedral de Burgos 

- Pistas 

Arcos apuntados 

Gótico 

Vidrieras 

Torres 

- Opciones de respuesta 

 San Martín de Frómista 

 Catedral de Burgos 

 Estatua de la Libertad 

Ejemplo de la maqueta del Partenón 

- Pistas 

Columnas 

Esculturas 

Grecia 

Atenea 

- Opciones de respuesta 

 Acueducto de Segovia 

 Partenón 

 Torre de Pisa 

Ejemplo de la maqueta del Taj Mahal 

- Pistas 

Jardines 

Mármol 

Tumbas 

India 

- Opciones de respuesta 
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 Mezquita de Córdoba 

 Taj Mahal 

 El Escorial 

A lo largo de los años que se viene realizando el juego de pistas, el 

resultado ha sido de gran utilidad ya que facilita a los alumnos la finalización de 

la explicación histórica en el museo, con un juego que les entretiene.  

Otro juego de pistas es el ideado para realizar después de haber visitado 

la exposición itinerante. Este juego se centra en el aprendizaje del sistema 

braille: 

1. ¿Cuántos puntos se utilizan en el sistema que ideó Louis Braille? 

A. 6 puntos  

B. 15 puntos 

2. ¿Con qué sentido pueden leer y «ver» las personas ciegas? 

A. Sentido del oído 

B. Sentido del tacto 

3. ¿Qué instrumento se utiliza para guiar la escritura Braille? 

A. Pauta 

B. Calculadora 

4. ¿Cómo se llama el museo dónde las personas ciegas y deficientes 

visuales pueden tocar maquetas de obras arquitectónicas? 

A. Museo Tiflológico 

B. Museo del Prado 

5. El sistema Braille se puede utilizar... 

A. Sólo para escribir 

B. Para escribir y leer 

6. ¿En qué siglo comienzan las personas ciegas a tener contacto con la 

cultura a través de un sistema de lectoescritura? 

A. Siglo XVIII 

B. Siglo XX 

 

Al finalizar la visita a la exposición y de igual manera que hemos visto en 

el juego de pistas anterior, se debe troquelar la respuesta correcta. En este juego 
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hay un índice de error del 1%, debido a que las explicaciones que se dan en la 

exposición van reforzadas por dos paneles informativos con la historia de la 

tiflología, lo cual ayuda a fijar los contenidos. 

2.2  Reglas, aprendizaje, didáctica y cómo se pone en marcha en 

el museo 

Las reglas en el caso de los dos juegos de pistas es el mismo, primero 

realizar la visita guiada con el profesional del museo, quien irá incidiendo en 

aquellas maquetas y detalles que encontrarán después en el juego de pistas. 

Una vez realizado el juego, se hace una puesta en común para ver 

cuántos alumnos han contestado correctamente y para los que no ha sido así, 

aclarar las dudas en ese momento para fijar las ideas. 

De este modo la actividad se convierte en didáctica y participativa a la vez 

y hace que resulte más atractiva y motivadora. 

Didácticamente se consigue potenciar la inclusión social y el acceso a los 

conocimientos sobre arte y arquitectura.  

Los escolares experimentan y descubren las obras del museo a la vez que 

se les sensibiliza sobre el sistema braille como medio de comunicación y sistema 

de lectoescritura al cual se van familiarizando durante el recorrido lo que 

contribuye a fomentar la cultura institucional. 

El efecto buscado es conseguir los objetivos a través de este método que 

es más didáctico, motivador e inclusivo y que supone un disfrute para los 

alumnos, que, al poder llevárselo al aula o a su casa, pueden darlo a conocer a 

otras personas. 

3 ACTIVIDADES DEL MUSEO AL SERVICIO DE LA DISCAPACIDAD 

3.1  ¿Visitas para qué colectivos? 

Con respecto a las actividades que organiza el Museo Tiflológico, siempre 

están adaptadas a la discapacidad visual, aunque también pueden participar 

videntes que acompañen a los ciegos o usuarios que vayan de forma individual, 

bien sea porque les guste el tema o porque tengan algún fin educativo, como es 

el caso de profesores o en el caso de que se trate de alumnos, estas visitas y 

actividades les servirán para completar sus estudios. 
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Citaremos, a modo de ejemplo, uno de los talleres realizados en 2019, 

que se celebró al hilo de un ciclo de conferencias sobre el mundo clásico, como 

fue el titulado: «Taller-exposición de cerámica griega» en la que el profesor José 

Luis Navarro, del Museum Scaenicum Grecolatinum de Sagunto, ofreció una 

conferencia basada en los diferentes objetos cerámicos que trajo de muestra, 

donde disertó sobre sus características, épocas, usos, decoración, etc. (Figura 

87). 

Al finalizar, tanto los asistentes con discapacidad visual como los que no, 

pudieron tocar todas las piezas y así comprender la información que acababan 

de recibir del profesor. 

Como en las demás convocatorias, hubo una gran participación de 

público, que mostró su satisfacción al comprobar que la conferencia resultaba 

muy completa con la exploración táctil final (Figura 88). 

3.2 ¿Explicaciones histórico-artísticas? 

Todas las actividades que se programan van precedidas de las 

pertinentes explicaciones históricas y se completa con su relación artística, 

momento histórico y el estilo al que pertenecen para poder completar y englobar 

ese período del que se está hablando. 

Con respecto a la visita guiada por las salas de maquetas, la información 

comienza por situar el monumento en el siglo y período artístico al que pertenece 

antes de pasar a los detalles artísticos. 

4 APLICACIÓN TURÍSTICA 

La tradición de viajar a lo largo de los siglos XIX y XX se vio modificada 

en función de la inestabilidad política en Europa debido a las dos guerras 

mundiales y en España a la Guerra Civil, de modo que cuando se restablece el 

orden vuelve a aparecer la tradición viajera fundiéndose (y confundiéndose)273 

progresivamente con el turismo y sus diversas motivaciones. 

                                            
273 Recordemos que no es idéntica la motivación de un viajero que la de un turista. En el segundo 
hay una mayor motivación hedonista, mientras que en el primero la motivación primordial es 
conocer, aprender y experimentar. 
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Desde el año 1911 se ha ido incrementado progresiva y paulatinamente 

el fenómeno conocido como Turismo, gracias al II Marqués de la Vega Inclán274 

que fue el precursor del desarrollo del turismo cultural en España al poner en 

marcha la Comisaría Regia de Turismo, germen del futuro Ministerio de 

Información y Turismo, a partir del cual la actividad económica turística entró a 

formar parte del interés de la Administración, y, consecuentemente, de sucesivos 

ministerios, o en otros casos de secretarías de Estado, con diferentes 

denominaciones. El citado Marqués de la Vega Inclán creó, fundó e impulsó 

proyectos en el marco de instituciones culturales de finalidad pública con 

repercusión en los desplazamientos turísticos. Esta iniciativa cultural no era 

única, ya que en Cataluña el excursionismo, activo desde 1880, ayudó a 

descubrir el patrimonio local. Estos viajeros autóctonos, colectivo formado por 

los excursionistas, los describen Sole Jiménez y Llorenç Prats de la siguiente 

forma: 

El excursionismo catalán nació en el último cuarto del siglo XIX, al 

amparo de dos influencias: los clubs alpinos europeos y los ideales 

patrióticos del movimiento regionalista de la Renaixença, que sentó las 

bases para la construcción romántica de la nación. […] No es casual que 

la primera asociación excursionista de Cataluña la fundaran, en 1876, seis 

jóvenes operarios, con inquietudes intelectuales y patrióticas, en la playa 

de Montgat y que recibiera el significativo nombre de Associació 

Catalanista d’Excursions Científiques, que constituye, en sí mismo, una 

genuina declaración de intenciones, así como que la primera excursión que 

programaron fuera al Monasterio de Pedralbes, por aquel entonces cerca 

del núcleo urbano de Barcelona, donde realizaron dibujos y copiaron 

inscripciones275. 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT/UNWTO), el concepto 

«turismo» se define como una serie de actividades que realizan las personas 

para desplazarse fuera de su lugar habitual de vida. Es decir, comprende viajar, 

ver, tocar, aprender y un largo etcétera. Todo esto, que puede parecer elemental 

para cualquiera de nosotros, es un privilegio para aquellos viajeros que tienen 

                                            
274 Benigno Mariano Pedro Castro de la Vega-Inclán y Flaquer (Valladolid, 1858-Madrid, 1942) 
fue militar además de miembro de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 
275 Sole Jiménez, Llorenç Prats, «El Turismo en Cataluña: evolución histórica y retos de futuro» 
Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. Vol. 4, Nº 2. 2006, pág. 154. <http: 
pasosonline.org/Publicados/4206/PS030206.pdf> [Fecha consulta: 24-01-2020]. 
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alguna discapacidad, en nuestro caso concreto, la visual. Para que puedan 

aprovechar al máximo su experiencia, los museos van implementando servicios 

especiales para visitantes ciegos y de este modo conseguir un turismo inclusivo. 

El turismo moderno es un fenómeno sin precedentes en la historia de la 

humanidad, forma parte de los modos de actuar, pensar y ser de un número cada 

vez mayor de personas. Hacer turismo es una experiencia deseada y gratificante, 

en la que se gastan ahorros y tiempo sin buscar una utilidad inmediata más allá 

del disfrute que proporciona. El hacer turismo hoy es una actividad de ocio por 

excelencia. La eclosión del turismo estuvo unida a la implantación del derecho a 

las vacaciones como descanso del trabajo y premio al esfuerzo, por lo que se 

entendía como diversión. En la actualidad, el ocio y el turismo poco a poco van 

abandonando «su función de descanso laboral» y se van abriendo hacia nuevas 

incorporaciones, como pueda ser el disfrute a través de la participación en viajes 

culturales relacionados con el patrimonio. En este aspecto, los museos se están 

convirtiendo desde los años 90 del siglo XX en puntos de peregrinación turística; 

así pues, los museos se han ido incorporando a los circuitos de consumo cultural. 

El turismo cultural, como oferta de ocio, pretende mejorar y diversificar la oferta 

turística, convirtiendo en nuevos destinos lugares quizá inicialmente alejados de 

esta actividad. La práctica del turismo cultural no cabe duda de que contribuye a 

reducir la estacionalidad estival inherente a la actividad turística fundamental que 

se produce con motivo del descanso vacacional; contribuye, asimismo, a 

aumentar el número de visitantes a museos y monumentos, promueve la 

fidelización, en tanto en cuanto si un lugar logra captar el interés del visitante, 

este repetirá para completar la visita (en el caso de ciudades monumentales o 

grandes museos) y quizá promueva futuras estancias más prolongadas y gastos 

mayores. Sin duda, el turismo cultural es un segmento fundamental en el marco 

de la industria turística y en este segmento los museos desempeñan un papel 

primordial. 

4.1 El uso turístico de los museos. El turismo accesible: museos 

con servicios especiales para visitantes ciegos 

El museo es, entre otras cosas inherentes a sus funciones, una 

herramienta de educación al servicio de la sociedad. Es, asimismo, un espacio 
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de comunicación que tiene un discurso y para facilitárselo al público y hacerlo 

más accesible, recurre a diferentes medios, entre otros, el uso de las audioguías 

y las visitas guiadas. 

En las investigaciones actuales sobre el turismo cultural se pone de 

manifiesto que una de las preferencias es visitar ciudades con monumentos 

dignos de interés. De entre los edificios singulares, la preferencia se dirige hacia 

edificios religiosos, mayormente si están situados en el casco histórico de las 

poblaciones que se visitan, y también los museos, caso de haberlos. En el caso 

concreto de los turistas con discapacidad visual, es fundamental, antes de visitar 

una ciudad, poder recibir información y conocer de antemano qué es lo que van 

a «ver» (percibir espacialmente) en ese destino cultural. Para ello, las maquetas 

de monumentos son un elemento primordial de aprendizaje que les hace captar 

después en toda su dimensión el valor de los edificios singulares. En este 

sentido, queremos expresar que, según nuestra modesta opinión, esa 

visualización, bien a través del tacto o bien a través de la vista y del tacto, es tan 

útil para los invidentes como para los videntes, bien con visión completa o bien 

con resto visual, pues en todos los casos sirve para ponerse en situación, 

reconocer el perímetro de la ciudad, la ubicación de los monumentos civiles y 

religiosos más importantes. 

Así pues, en lo relativo a nuestro tema de estudio, consideramos relevante 

la simbiosis turismo y museos276, pues contribuye a fomentar actividades 

concretas y paralelas como son: 

• Estudiar los diferentes museos, su contenido y las posibilidades o 

no que ofrecen para el colectivo de personas con discapacidad visual. 

• Establecer contactos con las autoridades para estudiar el tema de 

la accesibilidad en forma conjunta. 

Una forma de acumular experiencia y detectar problemas y soluciones, 

consiste en organizar visitas a museos en las que participen personas ciegas y 

deficientes visuales. Para ello, se recomienda que estas visitas se preparen 

sobre las siguientes bases: 

                                            
276 Aquí nos referimos muy especialmente a los museos con maquetas de edificios 
monumentales o de ciudades con cascos histórico-artísticos singulares, y más concretamente al 
Museo Tiflológico. 
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1. Los encargados de la actividad deberán realizar una visita previa al museo 

escogido, y determinar claramente en qué va a consistir la misma, cuál 

será su recorrido, extensión, etc. 

2. Se recomienda que el grupo no sea demasiado numeroso: 15 personas 

aproximadamente, como máximo. 

3. La duración de la visita no deberá durar más de dos horas. 

4. Se recomienda buscar visitas que den información directa y que se 

permita tocar las piezas al tiempo que se reciben las explicaciones. 

5. Buscar que los lugares elegidos para detenerse en las explicaciones 

tengan, además, relieves, bajorrelieves, tallas, esculturas, etc., pues el 

volumen y las texturas contribuyen a una mejor percepción por parte del 

ciego o de las personas con discapacidad visual. 

6. Mantener contactos previos con personal del museo para que faciliten la 

actividad. 

7. Preparar planos en relieve que ilustren sobre la planta del edificio a 

recorrer y la ubicación de las salas u objetos a observar. 

8. Disponer de planchas en Thermoform. Estas láminas cumplen distintas 

funciones como, por ejemplo: agrandar detalles muy pequeños que 

dificulten la percepción táctil; al contrario, reducir a un tamaño 

comprensible, piezas muy grandes o de difícil acceso; reproducir piezas 

que no puedan ser tocadas por razones de conservación, de seguridad, 

etc. 

Si exploramos el pasado para buscar los inicios de estos museos, 

encontramos que a principios del siglo XIX se crearon algunos auspiciados por 

instituciones europeas de educación especial. El primero de ellos fue el que en 

Viena fundó Johann Wilhelm Klein277, quien entre 1804 y 1809 organizó una 

colección de maquetas didácticas. 

                                            
277 Wilhem Klein, 1765-1847, famoso por llevar su nombra el aparato ideado por él: Aparato Klein, 
una especie de imprenta para escribir con caracteres visuales. 
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En segundo lugar, el Museo Valentín Haüy278 con la colección que inició 

Edgard Guilbeau basada en excepcionales objetos que eran utilizados por las 

personas ciegas. 

En Estados Unidos, el médico Samuel Gridley Howe279 fundó en 1829 en 

Watertown (Massachusetts) el primer centro educativo para ciegos en aquel 

país, el New England Asylum for the Blind, del cual fue su primer director. En 

1839 cambió su denominación por el de Perkins School for the Blind. El doctor 

Howe fue conocido por los métodos pedagógicos que utilizó en la educación de 

alumnos sordociegos 

Howe ya en 1832, en su recorrido por Europa, adquirió maquetas y 

herbarios para comenzar la colección para su museo. 

Mientras tanto, en España, las colecciones comenzaban a formarse en los 

colegios de educación especial y se conocían como Museos de Objetos o 

Museos de Cosas. Sabemos que en 1873 ya existían por la información que 

ofrece Nebreda y López280, pionero en el ámbito de la enseñanza especial. Sería 

el primer antecedente del Tiflológico (1992) que ya desde antes de su creación, 

cuando se encontraba en los prolegómenos, tomó contacto con otros museos 

que empezaban a interesarse por el acercamiento de sus contenidos al de las 

personas con discapacidad visual. 

4.2 Cómo introducir el Museo Tiflológico en los circuitos de 

visitas museísticas 

En los grandes circuitos museísticos encontramos siempre los mismos 

ejemplos con los museos más destacados a visitar, por ejemplo, el Museo del 

Prado, el Reina Sofía, el Thyssen, calificados, con razones de peso, como los 

mejores y los más visitados. Afortunadamente, existe también otro tipo de público 

al que le interesan colecciones diferentes, raras o específicas, por calificarlas de 

alguna manera. 

                                            
278 El Museo Valentín Haüy se creó en 1886 en París. Se trata de un museo privado cuya 
colección se centra en la educación y utensilios utilizados por ciegos (como veremos en el 
epígrafe siguiente). 
279 Howe (Boston, 1801-Massachusetts, 1876) fue médico y filántropo. Considerado como un 
adelantado de su tiempo por proporcionar instrucción, en 1837 a Laura Bridgman, sordociega 
que llegó a ser la primera maestra de la escuela. 
280 Nebreda y López, en la memoria sobre el Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos de 
Madrid, con motivo de la exposición Universal de Viena celebrada en 1873. 
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El Museo Tiflológico no se encuentra en el listado de museos de primera 

línea, ni en el de museos para niños, ni en los situados en el centro de la ciudad, 

ni se encontraría en el de museos curiosos. Lo encontramos dentro de esta 

página web: <https://museomadrid.com/> en el apartado de museos gratis. 

También aparece dentro del listado de los museos desconocidos, por tener una 

colección muy específica, como hemos visto, y muy solicitada por el público con 

discapacidad visual, que podrá satisfacer sus expectativas en este otro tipo de 

museos que no se encuentran en los tours principales. De este último listado 

entresacamos algunos de ellos a modo de ejemplo:  

— Museo Reverte Coma, Universidad Complutense, Madrid 

El museo lleva el nombre de su creador, el antropólogo forense Reverte 

Coma, que también fue paleontólogo y criminalista de la Escuela de Medicina 

Legal de esa universidad. 

Dentro de su colección se pueden encontrar momias, cráneos, cráneos 

medievales trepanados, animales tóxicos, rituales de brujería, etc., que conforma 

un museo escalofriante. 

— Museo Lunar, Fresnedillas de la Oliva (Madrid) 

En este lugar se realizaban los vuelos espaciales tripulados. En la 

actualidad se ha convertido en Centro de Interpretación Lunar. 

— Museo de las Brujas de Zugarramurdi, Navarra 

Inaugurado en 2007, en homenaje a las víctimas de ese pueblo que 

murieron por ser declaradas brujas y brujos en la época de la Inquisición. 

El museo se abre con la idea de romper la imagen que se tiene de las 

brujas y dar a conocer a esas mujeres y hombres que fueron acusados de cosas 

inverosímiles, envueltos en relatos fantasiosos agrandados por los vecinos de 

los pueblos y que los llevaron a la hoguera. 

— Museo de saleros y pimenteros, Guadalest (Alicante) 

Museo centrado en estas dos únicas piezas, pero realizadas en todo tipo 

materiales y con gran creatividad, como pueden ser piezas con forma de pájaro, 

gallinas, astronautas, lavadoras, etc. Todo un mundo de curiosidades. 

— Museo del orinal, Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

Museo dedicado a esta pieza tan original que tuvo su utilidad durante 

muchos siglos hasta que las casas comenzaron a tener aseos y baños propios. 
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La base es una colección de 1320 orinales procedentes de todas partes del 

mundo datados desde el siglo XIII al XX. Se trata de piezas de diferentes 

tamaños y formas, realizados en porcelana, latón, hojalata, con decoraciones 

exclusivas, esmaltados en oro, plata y platino.  

— Museo de carrozas fúnebres, Montjuïc, Barcelona.  

Este museo acoge la colección de carrozas fúnebres. Es la única 

colección de Europa y se aloja en el cementerio de Montjuïc. Se trata de 13 

carrozas de diferentes estilos utilizadas para llevar la caja mortuoria. 

— Museo del Origami, Zaragoza 

Este museo alberga un buen conjunto de obras realizadas en papel y 

realizadas con gran precisión, ya que están hechas por los mejores plegadores 

como Arika Yoshizawa, Yoshihide Momotani, Eric Joisel o Vicent Floderer. 

El museo cuenta con una escuela taller para poder aprender los principios 

básicos de este arte. 

— Museo de miniaturas militares, Castillo de San Pedro, Jaca (Huesca) 

La principal colección del museo consta de 32.000 soldados de plomo que 

conforman la historia de los ejércitos desde el antiguo Egipto hasta el siglo XXI. 

Realizados con gran detallismo se pueden contemplar en unos dioramas 

distribuidos por temas. 

Además de ello cuentan con una colección dedicada al corcho y papel 

recibida por donación particular, otra sala con la colección de miniaturas de las 

piezas ganadoras de los premios del Ejército y otra sala dedicada a la batalla de 

Waterloo donde se representa la batalla con ocho mil figuras. 

— Museo del encaje y la blonda, Almagro (Ciudad Real) 

 Situado en plena Plaza Mayor de Almagro, se crea este museo para que 

sirva de homenaje a esta labor artesanal del encaje de bolillos que han realizado 

las mujeres de la comarca de Campo de Calatrava desde tiempos ancestrales. 

La colección está formada por abanicos, pañuelos, velos confeccionados 

con hilos de seda, lana, lino y algodón, en los que crean diferentes encajes con 

dibujos florales o de animales. Todo ello resulta de gran finura. 

Se completa la colección con los instrumentos y utensilios con los que se 

elaboran esos trabajos como son las almohadillas, picaos, bolillos... 

— Museo del turrón, Jijona (Alicante) 
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En esta localidad alicantina no podía faltar este museo dedicado a aquello 

por lo que se conoce a este pueblo: la elaboración de turrón durante más de 

quinientos años. En él se encuentran los utensilios para su fabricación y se 

muestra el proceso de elaboración. 

— Museo de la Alpargata, Cervera del Río Alhama (La Rioja) 

El museo se encuentra dentro de las dependencias de un hotel. En él, se 

muestra la elaboración de alpargatas debido a la tradición que existe en esta 

localidad, hasta el punto de que a lo largo de la historia se la conoce como la 

«cuna de la alpargata». En la exposición se hace un recorrido por las diferentes 

etapas de su fabricación artesanal. 

— Museo del pan, Iglesia de San Juan, Mayorga, Valladolid) 

El pan, como alimento básico de nuestra cultura, merecía un museo como 

este, donde se hace un recorrido desde la selección del cereal, el horno, etc., 

con la posibilidad de ver un obrador en funcionamiento para conocer de primera 

mano cómo se elabora el pan. Se completa con refranes, curiosidades, 

importancia en la alimentación, valor nutritivo, o la presencia del pan en la 

religión. 

Existen muchos más y todos ellos pretenden que aprendamos a través de 

la exhibición de sus colecciones. Lo que hace diferente al Museo Tiflológico es 

que no solamente se aprende un tema específico, sino que se asimila un modo 

de vida que ha tenido que ingeniárselas para desarrollarse en la sociedad al 

tiempo de trata de poder disfrutar también de las obras de arte realizadas por 

personas singulares como son los artistas con discapacidad visual. 

4.3  Intereses políticos y económicos en conflicto 

Actualmente no existe un registro completo de los museos que hay en el 

mundo, se baraja la cifra de 55.000 aproximadamente. Todos ellos se pueden 

clasificar en varios tipos de entidades: privados, estatales, provinciales, 

municipales, universitarios… 

El Museo Tiflológico es un museo de empresa que se autofinancia, como 

hemos visto en el punto 2.2.3 del apartado II, a través de la venta del cupón y 

por tanto no recibe fondos públicos, de ahí que la gestión recaiga directamente 

sobre la empresa. La entrada es gratuita, ya que no existe ánimo de lucro, sino 
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a modo de prestación social de la ONCE, de ahí que se encuentre en el circuito 

de la agenda de la Familia Real española, que lo visita cuando reciben a 

personalidades de otros países que llegan en viaje oficial. 

Debido a que con las entradas no se puede financiar, es con el 

presupuesto anual de la propia empresa con lo que se afrontan las mejoras en 

lo tocante a mantenimiento, adaptación de espacios, aplicación de nuevas 

tecnologías y aumento de la colección a base de adquisición de obras artísticas, 

lo que siempre supone un esfuerzo económico para seguir siendo una institución 

renovada y seguir creciendo para poder continuar siendo una alternativa cultural 

y de ocio. El modelo de gestión se basa en la conservación, preservación y 

educación; junto a lo cual hay que tener en cuenta los gastos de personal, 

mantenimiento instalaciones y organización de actividades complementarias. 

Por todo esto, la perspectiva económica se cierne sobre la empresa sin 

ambages, como una espada de Damocles, porque si en algún momento, por 

diferentes motivos, disminuyese el montante de venta de cupones, podría 

disminuir también la asignación presupuestaria para el funcionamiento del 

museo. 

4.4  Promoción de los intereses culturales 

La promoción de los intereses culturales inherentes al Tiflológico se centra 

en dar a conocer los aspectos de la discapacidad visual y su avance social a 

través de diversas estrategias, las cuales se vienen utilizando desde el primer 

momento de su fundación. Se trata de noticias en prensa, anuncios, hasta llegar 

a las más modernas a través de obtener presencia en las redes sociales como 

medio de darse a conocer en toda su dimensión. Se gestiona su imagen en la 

red para establecer un diálogo con todo tipo de público y que sea totalmente 

accesible. 

Asimismo, se tienen siempre en cuenta otras estrategias que se podrían 

implementar para ir mejorando rápidamente, según avanzan los tiempos y la 

tecnología, con la perspectiva de que sirvieran para fidelizar a los usuarios, a la 

vez que hablar, escuchar, dinamizar, participar, retroalimentarse y que así se 

avalase la labor del museo. En definitiva, el objetivo de la promoción cultural es 

crecer y mejorar. 
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4.5  Exposiciones 

Desde el inicio del museo se dio mucha importancia a las exposiciones y 

se trataron como una parte muy relevante en la actividad del museo. Desde 

entonces no se han dejado de organizar dos tipos de exposiciones: las 

temporales y las itinerantes. 

La exposición temporal se centra en la exhibición durante dos meses de 

una serie de obras realizadas por artistas con discapacidad visual o escultores 

videntes, tal y como vimos en el epígrafe 3.4.4 de la parte III. 

La exposición itinerante, como su nombre indica, itinera por las distintas 

localidades que la solicitan durante un período de tiempo determinado. En esta 

ocasión, las piezas que viajan están seleccionadas como las más significativas 

de las tres colecciones que componen el museo y que se han visto con 

detenimiento en el epígrafe 3.4 de la parte III dedicada al Museo Tiflológico:  

A continuación, indicamos el listado de piezas que componen la 

exposición itinerante:  

 

MAQUETAS REALIZADAS POR MAQUETISTAS PROFESIONALES:  

• Palacios árabes de la Alhambra (Granada) 

Medidas: 113x98x59 (alto) 

• Patio de los Leones de la Alhambra (Granada) 

Medidas: 120x124x51 (alto) 

• Mausoleo del Taj Mahal  

Medidas: 102x110x80 (alto) 

 

CUADROS REALIZADOS POR ARTISTAS CON DISCAPACIDAD 

VISUAL:  

• Serie Cielo y Tierra Eterno Poema N. º 28 (Pintura)/Ataúlfo Casado. 

65x100 cm. 

• Luz del Clamor (Fotografía)/Carme Ollé. 41x31 cm. 

• Ignasi Terraza (Fotografía)/Juan Torre. 120x120 cm. 

• Bodegón (pintura)/Mª Covadonga Martín Alonso. 65x81 cm 

• Circo y gradas de Soaso (pintura)/Gregorio Martínez. 70x50 cm. 

• La Castañera (pintura)/Rafael Arias/46x61 cm.  
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• Gran Vía (Fotografía)/Marcelo Bilevich. 73x60 cm. 

• Dúo azul (pintura)/Natividad Díez. 80x100 cm. 

• Dalí y yo (pintura)/Eduardo Matute «DUDU». 65x81 cm. 

• Rossy de Palma (pintura)/Kelly Arrontes. 70x93 cm 

 

ESCULTURAS REALIZADAS POR ARTISTAS CON DISCAPACIDAD 

VISUAL Y SORDOCEGUERA:  

• Homenaje a la ONCE. José María Prieto Lago (sordociego). 

30x17x10 cm. 

• Soñando. Andrés Clariana (sordociego) 30x37x30 cm. 

• Hombre con perro. Miguel Detrell. 18x28x51 cm. 

• Los novios. Miguel Detrell. 22x17x47 cm. 

• Salomé. Cesar Delgado González. 52x56 cm. 

 

MATERIAL TIFLOLÓGICO:  

• Pauta de escritura en caracteres visuales 

• Regleta Sor 

• Regleta Pando 

• Máquina de ocho teclas para Abreu 

• Pauta Abreu-Braille 

• Regleta Abreu-Braille  

• Ábaco 

• Caja de Aritmética 

• Máquina Calculadora 

• Máquina Stainsby 

• Máquina Constançon 

• Máquina Picht 

• Máquina de la American Foundation 

• Libro de escritura en Relieve de Llorens 

 

Uno de los objetivos de esta exposición itinerante es que el visitante, tras 

haberla visto y apreciado, tenga una buena muestra de lo que es el Museo 

Tiflológico antes de desplazarte a su sede en Madrid para verlo completo. 
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También puede ser inspirador para abrir boca y pensar en ir a disfrutar del 

original. La finalidad es despertar esa curiosidad e interés por el mundo tiflológico 

que se ofrece, es decir, otra perspectiva que sirva para concienciar a la sociedad 

sobre la realidad de las personas con discapacidad visual. Al despertar el interés 

sobre un aspecto desconocido o novedoso para el potencial turista, se fomenta 

el deseo de visitar museos que aún se desconocen, una de las motivaciones del 

turismo cultural. 

4.6 Las visitas de las personas con discapacidad visual a los 

espacios naturales y culturales 

Si aplicamos este razonamiento a un paisaje, donde la luz muchas veces 

cubre el sonido y el olor, entenderemos perfectamente qué hacen los grupos de 

personas con discapacidad visual visitando museos o haciendo excursiones a 

parajes de singular belleza. 

Y una vez descubierto que los ciegos son seres humanos vulgares y 

corrientes, como el resto de todos nosotros, volvamos al mundo real. Para que 

cualquier persona con ceguera o deficiencia visual acceda a estos espacios, 

hace falta una labor de adecuación, tanto estructural como intelectual, de su 

planteamiento museístico. Por eso, desde el servicio de asesoramiento para la 

adaptación de espacios culturales, artísticos y naturales, existen empresas que 

llevan a cabo una serie de actuaciones en relación con el patrimonio artístico e 

histórico, los espacios naturales y los museos estatales y autonómicos, con el fin 

de conseguir hacer accesibles los contenidos, promocionar la accesibilidad táctil 

y proporcionar información sonora o en braille. 

A continuación, ofrecemos una relación de los espacios abiertos, con un 

valor cultural que les confiere entrar en la lista de destinos turísticos de interés, 

también para las personas con discapacidad visual y ciegos, ya se trate de 

ciudades monumentales o lugares naturales con especial valor paisajístico. 

— La ciudad amurallada de Ávila (Castilla-León) 

La ciudad de Ávila fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en 1985. 

La oficina de turismo de Ávila dispone de unas maquetas de la muralla a 

escala que se pueden tocar, al estar realizadas en bronce y madera. Ello, junto 
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a la descripción de las mismas, permite que un visitante que no puede ver, cree 

una imagen mental de la ciudad amurallada, ayudado también por las audioguías 

y el texto explicativo en braille. 

Al mismo tiempo y tras las últimas remodelaciones en 2008, cuando se 

hizo un acceso adaptado, se puede realizar un recorrido completo por la totalidad 

de la muralla incluso en sillas de ruedas mediante rampas, de manera que se ha 

conseguido que las murallas sean un monumento para todos. 

— El parque natural del Cañón del Río Dulce, Pelegrina (Guadalajara, 

Castilla-La Mancha) 

El cañón del río Dulce está formado por un profundo cañón con estratos 

de caliza, lo que forma cuevas, simas, torcas, dolinas que se pueden observar 

desde el meandro de La Cabrera y crea un paisaje cuyo relieve queda 

serpenteado por un cañón que forman los afluentes y el propio río Dulce, y en 

donde surgen cascadas estacionales. 

En Mandayona encontramos un centro de interpretación que dispone de 

láminas en relieve táctiles con la información del patrimonio cultural y natural de 

la zona, donde le indican al visitante una ruta preparada para personas con 

discapacidad visual, ruta que consta de un kilómetro y medio, comienza en el 

pueblo de La Cabrera, a la derecha del río Dulce aguas abajo. 

Tras las indicaciones y explicaciones del personal especializado del 

centro de interpretación, se puede comenzar la ruta para poder apreciar la 

estética de sus recursos naturales y artísticos a la vez que conseguir dar un 

paseo tranquilo y calmado. Además, dispone de información en braille, en tinta 

con contraste de color y con relieves sobre la ruta para ciegos a la que han 

titulado: Caminando por el barranco del río Dulce. 

— Ruta del Renacimiento de las ciudades de Úbeda y Baeza (Jaén, 

Andalucía) 

Las ciudades de Úbeda y Baeza fueron declaradas Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en 2003.  

Una forma de conocer estas ciudades es a través de la denominada Ruta 

Inclusiva Renacimiento del Sur, que incluye a la ciudad de Jaén y en ella se 
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destacan los monumentos más importantes que realizó el arquitecto Andrés de 

Vandelvira281. 

El ayuntamiento de Úbeda dispone de una maqueta tiflológica de la plaza 

Vázquez Molina y de su entorno que, junto a una guía con información de todos 

los monumentos, permite a los visitantes ciegos realizar una exploración táctil de 

los edificios, su ubicación y sitios de interés. Ello, junto a la descripción de la 

misma, permite que un visitante que no puede ver, se forme una imagen mental 

de la ciudad. 

— La Mezquita-Catedral de Córdoba (Andalucía) 

La mezquita fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

en 1984. 

Desde 2011 y gracias a la iniciativa de unos alumnos de la Escuela Taller 

Fernando III el Santo, que tuvieron la idea de realizar una serie de 

reproducciones que pudieran ser aptas para ser tocadas, los visitantes ciegos 

pueden disfrutar de este conjunto arquitectónico singular. Todas estas piezas o 

reproducciones, van acompañadas de un plano de situación en relieve con 

distintas texturas, con el fin de que se puedan diferenciar las distintas etapas 

constructivas de la mezquita. Un folleto turístico en braille permite conocer la 

historia del monumento y, durante el recorrido, se incide en que el visitante trate 

de captar diferentes sensaciones, como, por ejemplo, la sonoridad al atravesar 

los diferentes espacios. 

— Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Cantabria 

En este parque los animales viven en libertad. Está considerado el primer 

parque accesible desde el año 2009, al ofrecer una guía y un plano en braille 

para integrar a las visitas con discapacidad visual y que puedan conocer la 

naturaleza y estar en contacto con ella. Se trata de uno de los recursos que el 

parque pone a disposición de las personas con discapacidad visual, ya que 

además ofrecen audioguías, la reproducción de un gorila y la posibilidad de tocar 

cráneos para aprender formas y tamaños. 

                                            
281 Andrés de Vandelvira, oriundo de la población albaceteña de Alcaraz (Alcaraz 1505 – Jaén, 
1575), donde este maestro de la arquitectura dejó también su impronta en edificios singulares, 
lo mismo que en Hellín, donde la fachada de la iglesia arciprestal de la Asunción es otra de las 
joyas renacentistas de este arquitecto, cuya obra más conocida es la catedral de Jaén. 
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Como complemento al disfrute de la visita que puede durar un día entero, 

el restaurante ofrece la carta con la información de los menús en braille. 

— Parque Natural de Las Batuecas (Salamanca, Castilla-León)  

Este parque se encuentra al sur de la provincia de Salamanca y forma 

parte de las estribaciones occidentales de la Cordillera Central, al noroeste de la 

Sierra de Gata y al pie de la Peña de Francia. 

Cuenta con dos espacios: uno es la Casa del Parque y el otro la senda de 

los Castaños Centenarios. El primero es un edificio donde se sitúa la recepción 

con un mostrador a dos alturas y un plano de situación en relieve y pantalla de 

información táctil. Dentro, en la sala de exposiciones, hay paneles accesibles por 

ser interactivos y olfativos. La senda de los Castaños Centenarios es un recorrido 

circular de poco más de kilómetro y medio por la pedanía de El Casarito, 

perteneciente a la Nava de Francia. Por esta amplia senda Casareto se puede 

disfrutar del bosque que forma el roble rebollo, los pinos, algunos alcornoques, 

castaños, acompañados de los huertos de alrededor. A lo largo del recorrido se 

pueden hacer varias paradas de descanso donde hay paneles explicativos de la 

flora y fauna, fuente y zona con mesas para merendero. 

Durante la visita los técnicos asesoran sobre la supresión de barreras 

arquitectónicas y proporcionan datos sobre información adaptada para personas 

con discapacidad, es decir, planos y maquetas en relieve, módulos de sonido y 

folletos en braille 

La idea general de todas estas instituciones confluye en optimar la 

accesibilidad al monumento o espacio natural pensando en todas las 

discapacidades. 
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5. APLICACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA 

5.1  La traducción de conceptos y obras artísticas a través del 

tacto282 

En el mundo de la investigación en traducción, tanto en teoría de la 

traducción como en traductografía, no hay apenas mención alguna al sentido del 

tacto para traducir conceptos en el ámbito de las personas con discapacidad 

visual. Todo se centra en la audiodescripción para ciegos, sin percatarse de que 

la persona con discapacidad visual no solamente utiliza el oído para captar el 

mundo circundante y aprender nuevas disciplinas, sino también el olfato, el gusto 

y el tacto, sentido fundamental entre los ciegos. La falta de textos al respecto 

consideramos que se debe a que todos los esfuerzos en hacer aprender a las 

personas con discapacidad visual han estado enfocados a lo largo de la historia 

en intentar entenderse a través del lenguaje oral, tanto para los que tenían un 

pequeño resto visual, como para los que no veían nada.  

Desde el punto de vista de la teoría de la traducción, un primer 

acercamiento nos llevaría, en buena lógica, a relacionar el tema que tratamos 

con los presupuestos de la traducción intersemiótica, pues en esencia pasamos 

de un sistema de signos a otro: de un sistema táctil a otro que recopila 

memorísticamente a través del tacto y también del oído, debido a las 

explicaciones teóricas que deben acompañar en ese proceso de enseñanza-

aprendizaje, y que permitirá la reproducción de ese aprendizaje a través de la 

palabra. Sin embargo, vayamos al primer peldaño, considerado este como la 

definición de traducción entre los traductólogos.  

A partir de esa primera definición, trataremos de hacer un recorrido por 

los diferentes textos teóricos, con el fin de indagar si se ha tratado en algún 

                                            
282 En este epígrafe, centrado en actividades didácticas, reproducimos –aunque con algunas 
modificaciones de tipo estilístico y conceptual− nuestro artículo, publicado en un monográfico 
sobre la discapacidad en el mundo de la traducción. Para la investigación llevada a cabo en esta 
disciplina, hemos contado con la colaboración y el asesoramiento académico de nuestra 
directora de tesis, la Dra. Pilar Martino Alba, especialista en traducción y más concretamente en 
traducción intersemiótica, dada su doble especialización como Dra. en Historia del Arte y Dra. en 
Traducción e Interpretación. Véase Teresa Díaz Díaz «La traducción de conceptos y obras 
artísticas a través del tacto: un sentido olvidado en la teoría y práctica de la traducción», en 
Revista MonTI Nº 12. Universidades de Alicante, Castellón y Valencia. Alicante, 2020, págs. 242-
261. 
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momento de acercar la discapacidad visual al sentido del tacto como medio para 

transmitir ideas y conceptos directamente relacionados con las artes plásticas. 

En primer lugar afrontamos la teoría de la traducción y el sentido del tacto 

como medio de transmisión de conocimientos y de traducción de la realidad para 

poner en contexto el tema y antes de tomar como punto de partida los rasgos 

definitorios de la traducción que Amparo Hurtado recoge en su conocido manual 

de consulta, hace referencia a la necesidad de desarrollar una habilidad de 

transferencia283 que resume en la posesión de capacidad de comprensión y 

producción de textos (en la bibliografía sobre teoría de la traducción el término 

texto se refiere prácticamente en exclusiva al texto escrito) y a una predisposición 

a aceptar el cambio de un código lingüístico a otro sin interferencias, pues bien, 

tanto ese código de partida como el de llegada puede que no sean ninguno de 

los dos códigos lingüísticos y también en este caso, según nuestra modesta 

opinión, podríamos hablar de traducción o, si se quiere, de interpretación del 

texto original. La traducción es, fundamentalmente, un acto de comunicación y 

llámese de una u otra manera, en el caso de los ciegos (y de tres de los museos 

mencionados con anterioridad), nos parece meridianamente claro que 

interpretan el espacio arquitectónico y el tiempo histórico a través del tacto en el 

Museo Tiflológico, en Madrid; el volumen y el movimiento escultóricos en el 

Museo Omero, en Ancona; y el color y la composición pictóricos a través de las 

diferentes texturas de los materiales utilizados en la reproducción en 3D en el 

Museo Anteros, en Bolonia. 

Vayamos, pues, a esos rasgos definitorios que menciona la citada 

autora284 entre los principios básicos de la traducción. Son los siguientes: la 

primacía de la comunicación y la adecuación a la lengua de llegada; la 

actualización textual: el sentido; la intervención del contexto; los aspectos 

culturales y el destinatario de la traducción; la importancia de la adscripción 

textual y de la finalidad de la traducción y, por último, la traducción como un 

proceso mental. Cada uno de esos rasgos definitorios que en el texto de Hurtado 

                                            
283 Amparo Hurtado Albir, Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología. Madrid, 
2001. Editorial Cátedra, pág. 30. 
284Amparo, Hurtado Albir, Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología. Madrid, 
2001. Editorial Cátedra, pág. 31. 
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se refieren a textos escritos y, en algunos casos, también a textos visuales, es 

indudable que en ninguno de ellos se hace referencia a «textos táctiles». 

En el primero de los rasgos, es decir, la primacía de la comunicación y la 

adecuación a la lengua de llegada, se hace alusión a las fórmulas que cada 

lengua emplea para buscar los equivalentes, lo que para Eugene Nida respondía 

al concepto de equivalencia dinámica y que es fundamental para que la 

traducción de un texto, sea sobre el soporte que sea −dicho sea de paso−, 

cumpla su función. Por lo que respecta al segundo de los rasgos, a saber: la 

actualización textual: el sentido, Hurtado afirma que, para no caer en la 

intraducibilidad, no debemos pensar únicamente en los elementos lingüísticos 

sino también en la simbiosis entre texto e imagen, conjunto que en nuestro objeto 

de estudio puede tratarse de imagen mental cuya forma se percibe por el tacto. 

Si ahora nos adentramos en el tercero de los rasgos, el que hace alusión a la 

posible intervención del contexto en el proceso traductor, pensemos por un 

momento en que la persona con discapacidad visual podría interpretar una forma 

cónica no solo como una figura geométrica y describirla simplemente como un 

cono, sino que podría tener otras connotaciones y consiguientes interpretaciones 

posibles: volcán, tipi, pecho, embudo, etc.  

En lo que se refiere a los aspectos culturales y al destinatario de la 

traducción como cuarto de los rasgos mencionados por Hurtado, el ciego 

interpreta el texto táctil según su bagaje cultural y cuanto mayor y más profundo 

sea, mejor transmitirá al oyente ciego, como miembro de un público meta, lo que 

lee con el tacto y los ojos de la mente, concepto al que volveremos más adelante. 

Hurtado habla también de la importancia de la adscripción textual y de la finalidad 

de la traducción como paso previo para una correcta interpretación del texto 

original, así como para una buena calidad del producto final. Esta idea, 

trasladada a nuestro objeto de investigación, se referiría a la distinción por parte 

del traductor e intérprete ciego de las formas arquitectónicas, escultóricas y 

pictóricas en relieve y al conocimiento tanto del estilo artístico como del periodo 

histórico en que cada una de las obras a interpretar se enmarca. 

Por último, entre los rasgos definitorios de la traducción, Hurtado habla de 

la traducción como proceso mental, como un proceso cognitivo necesario para 

que la traducción se haga realidad. Pues bien, no cabe duda de que en el caso 



 
El Patrimonio de la Humanidad al servicio de la discapacidad Teresa Díaz Díaz 

 

 

247 
 

del traductor e intérprete invidente el proceso cognitivo exige un esfuerzo mayor, 

puesto que aquí no cabe la posibilidad de acudir a textos escritos como textos 

paralelos, a no ser que sean audiolibros, o a otras fuentes, táctiles o acústicas, 

que ayuden a interpretar el objeto artístico que palpa para leerlo, aprender sobre 

su contenido a partir de su forma, e interpretarlo. 

Si consideramos que un texto escrito cuyo contenido trate sobre algunas 

de las tres artes mayores −a saber: arquitectura, escultura y pintura− es un texto 

histórico-artístico y nos fijamos en la definición que del texto artístico ofrece Sáez 

Hermosilla, nada impide considerar las maquetas de obras arquitectónicas, las 

esculturas o la reproducción de obras pictóricas en 3D como textos artísticos 

escritos en un código no lingüístico, pero que pueden, en buena lógica, ser leídos 

por medio del tacto e interpretarse culturalmente: 

 

Los textos artísticos están determinados por la función expresiva y 

la poética, son altamente culturales y específicamente subjetivos, son 

marcadamente simbólicos y tienen un gran poder de evocación y de 

connotación […] admiten interpretaciones múltiples, es decir, que son 

plurívocos o polisémicos o ambiguos, trascienden por su carácter de 

universalidad el tiempo y la circunstancia en que fueron concebidos y 

escritos285. 

 

Acudiendo a teóricos de mayor repercusión internacional y a la historia de 

la teoría de la traducción, esta forma de pasar de un texto expresado en un 

código no lingüístico, en el que el relieve, las texturas y las formas dan sentido 

al texto de partida para ser leído e interpretado en otro código, convirtiéndose en 

un texto de llegada que el ciego ve con los ojos de la percepción táctil y de la 

mente, nos lleva a traer a colación la teoría francesa de las bellas infieles y la 

teoría de la manipulación en los textos literarios, teorías que pueden ser 

aplicadas, asimismo, a un nuevo enfoque que tenga en cuenta el tacto como 

sentido fundamental para la comunicación en torno a obras histórico-artísticas. 

No cabe duda de que cada persona con discapacidad visual interpretará el texto 

según su bagaje cultural y su formación previa en teoría estética y en historia y 

teoría de las artes plásticas, pero también en función de su dominio de un buen 

                                            
285 Teodoro Sáez Hermosilla, El sentido de la traducción. Reflexión y crítica. León: Universidad 
de León, Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales. León, 2002, pág. 51. 
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estilo literario, oratorio y retórico, ya que esto es necesario para que el invidente 

explique a otros congéneres lo que está leyendo con el tacto, en este sentido, no 

podemos obviar la función de los audiolibros como fundamental para la 

formación literaria de los ciegos. Esos conocimientos enciclopédicos que los 

teóricos de la traducción aducen como necesarios en el traductor para que el 

texto que aborda cumpla con los requisitos de calidad y función en la cultura de 

llegada, son perfectamente aplicables al colectivo de personas con discapacidad 

visual. 

En ese proceso de interpretación y de verbalización de lo que palpa y 

cómo lo entiende, no hay nadie más visible −y comprensible− que el invidente. 

En este sentido, el colectivo con discapacidad visual como intérpretes de la 

realidad artística que manipulan se contrapone a la teoría venutiana de la 

invisibilidad del traductor. Lo mismo podríamos afirmar que sucede con 

diferentes traductores literarios ante un texto, es decir, que lo interpretarán y 

traducirán según sean sus conocimientos sobre el autor, su contexto creativo, su 

obra y, como no, sobre la historia de la literatura en la cultura de partida y su 

dominio de la expresión literaria en la lengua de llegada. Aún dominando el estilo 

del autor en lengua original, es indudable que dejan su impronta en el texto 

traducido y, aunque no sea este el momento y el lugar para adentrarse en esta 

afirmación, en incontables ocasiones se reconoce de manera palpable el estilo 

del traductor literario, lo que, según nuestro modesto entender, es una impronta 

que dignifica al profesional de la traducción literaria. 

El derecho al acceso a la cultura abarca a un colectivo, dentro del ámbito 

de las diferentes discapacidades, que no se ha tenido en cuenta desde la teoría 

de la traducción o, mejor dicho, se ha limitado a indagar en el sentido del oído, 

pareciendo que toda imagen debe ser entendida, comprendida y aprendida por 

parte de las personas con discapacidad visual a través del oído, es decir con la 

descripción directa de la pieza o la audiodescripción en una audioguía, a modo 

de trasladar la información de la obra de arte a palabras, sin tener en cuenta que 

el ciego o el deficiente visual percibe mucho más a través de los impulsos que 

recibe por medio de las yemas de los dedos; e, indudablemente, sin tener en 

cuenta la doble discapacidad sensorial de los sordociegos. 
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El caso de la descripción −y, en el ciego cognitivo, el relato− se va a ir 

transformando en su mente, para hacerse la idea mental, idea que se completará 

cuando pueda hacer la exploración táctil. Es un esquema parecido a la fijación 

de imágenes por parte de los que no sufrimos de discapacidad visual, como en 

el caso de la fotografía, pero para el que nunca ha visto, esa traducción de lo 

que sucede o de lo que hay en el entorno (la descripción) realizada por su 

interlocutor, será clave para fijar su pensamiento, sobre todo en los casos en los 

que se trate de conceptos o bien de formas nunca antes percibidas, a diferencia 

de lo que sucede cuando el ciego palpa una forma que le es sobradamente 

conocida, como, por ejemplo, una taza, o un objeto cotidiano en el que puede 

percibir toda su forma y volumen. Así pues, para un ciego, palpar el volumen es 

fundamental para comprender determinaos conceptos artísticos; como sucede 

con las esculturas, que, al poder abarcarlas y tocarlas, son el soporte que más 

les gusta dentro de las artes plástica. En cambio, la traducción de obras de arte, 

acompañadas de la descripción verbal, percibida a través del oído, hará que su 

mente vaya formando ese cuadro en su memoria, totalmente imaginario. 

En la investigación en traducción es común hablar del traductor como 

mediador lingüístico y cultural. En el caso de los mediadores culturales que, en 

los museos o lugares de interés histórico-artístico, explican las obras a personas 

con discapacidad visual, no cabe duda de que se trata de una figura 

absolutamente fundamental, pues ejerce las funciones de intérprete de las obras 

y de su valor histórico-artístico teniendo en cuenta tanto al destinatario como 

reconociendo en su justa medida el valor del sentido háptico. 

A modo de resumen diremos que una buena traducción de conceptos, en 

el sentido de una transmisión adecuada de los mismos, adaptada al público 

receptor con discapacidad visual, unida a una buena interpretación oral, hará 

viable la comprensión de contenidos que permitan el acceso a las 

manifestaciones del arte plástico y al disfrute de los valores estéticos, 

intelectuales, socioculturales y emocionales, con garantías de éxito. 

En este epígrafe consideramos que queda meridianamente claro que el 

conocimiento y aprehensión de conceptos abstractos en el campo histórico-

artístico, no solamente puede darse a través de textos, sino que también se 

puede contemplar la interpretación de conceptos de modo táctil, como hemos 
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podido comprobar a lo largo de los datos históricos, de las teorías sobre la 

traducción y trasmisión de conocimientos a los deficientes visuales tanto a través 

de la verbalización, como con el propio testimonio de artistas ciegos, sordociegos 

y escultores que no olvidan el tacto ni el sentido háptico de la escultura. El 

término háptico procede del griego háptō, y define la ciencia que trata el tacto, 

como el estudio del comportamiento del contacto y percepción que utiliza de 

forma volitiva la información obtenida mediante la exploración táctil y el 

movimiento en el que están implicados la piel, los músculos y las articulaciones, 

para obtener la información, lo que está muy relacionado con la escultura porque 

se puede abarcar con una, con dos manos, o con el cuerpo y poder abrazar. 

Uno de los medios de ofrecer información es la transmisión oral que se 

produce mediante una descripción a través del sistema auditivo, lo cual posibilita 

el aprendizaje sobre realidades que no pueden alcanzarse con la vista y se 

complementa con el tacto, con el que poco a poco y a base de la percepción 

mediante este sentido se consigue la agudeza táctil de la información del objeto, 

influida por el tamaño, la riqueza de texturas, contrastes de colores a través de 

estas texturas, complejidad de las formas, etc., y procesar así correctamente la 

información que llega del tacto a la mente. 

Habitualmente la descripción se realiza sobre imágenes u objetos 

bidimensionales en relieve, realizando una traducción de esas imágenes en 

palabras con la dificultad que ofrece el hecho de que las imágenes son 

multidimensionales y el lenguaje es lineal. Debido a este hecho siempre surge la 

duda de si la traducción cumple su objetivo, particularmente en el campo de las 

obras de arte, dado que la descripción puede resultar fiel o, todo lo contrario. 

5.1 El aprendizaje a través del tacto 

Una persona que ve, aprende a través de la vista, como decía Oskar 

Kokoschka cuando creó Die Schule des Sehens (Escuela de Ver) en Salzburgo 

en 1953, como cursos de verano en la disciplina de las Bellas Artes para futuros 

pintores y escultores. Las personas con discapacidad visual, por el contrario, 

pueden aprender a conocer e interpretar el arte a través del tacto. Kokoschka, 

en su autobiografía, afirmaba que el mundo se puede captar desde la más tierna 

infancia bien a través de la vista y de la concepción espacial, o bien a través del 
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oído, mejorando en este caso la capacidad lingüística desde niño286. Sin 

embargo, a pesar de haberse dedicado también a la escultura, no hace 

referencia en su texto autobiográfico al aprendizaje a través del sentido del tacto. 

La forma tridimensional de la escultura como disciplina artística facilita que 

las obras escultóricas sean palpadas, lo que facilita a los invidentes el 

aprendizaje de determinadas formas y conceptos ligados al arte escultórico. Al 

mismo tiempo, también se puede disfrutar de otras bellas artes y concretamente, 

aunque parezca imposible, de la arquitectura. Incluso se puede aprender 

arquitectura a través del tacto, como demuestra el uso de maquetas 

arquitectónicas de monumentos Patrimonio de la Humanidad que se hallan en el 

Museo Tiflológico, asunto al que ya hemos aludido con anterioridad. Pues bien, 

como veremos más adelante, desde la perspectiva de la teoría de la traducción 

y de diversas disciplinas relacionadas con la traducción, como pueda ser la 

terminología, no se contempla la posibilidad de aprender nuevos términos 

específicos a partir del tacto. 

De las tres ramas de las Bellas Artes consideradas como artes mayores, 

a saber: arquitectura, escultura y pintura, vemos que sí hay instituciones, como 

el ya varias veces mencionado Museo Tiflológico, que se ocupan de promover el 

aprendizaje del arte a través del tacto y, consecuentemente, la transmisión de 

ideas y conceptos a través de este importante sentido. Así, por ejemplo, el 

aprendizaje de la escultura a través del tacto en el Museo Omero de Ancona 

(Italia) o el aprendizaje de la pintura a través del tacto con la introducción de las 

nuevas tecnologías y la impresión y reproducción en 3D de relevantes obras 

pictóricas realizadas por el Museo Anteros de Bolonia (Italia). Aunque los ciegos 

no puedan ver el color, pueden ver las formas; la diferente textura y rugosidad 

de partes de esas formas, toda esa comprensión a través del tacto los lleva a 

entender la obra de arte en toda su dimensión. Estos tres museos citados, junto 

a otros muchos, se van adhiriendo al proyecto de proporcionar accesibilidad a 

las personas con discapacidad, considerándose una prioridad absoluta, idea que 

va calando y se irá incorporando poco apoco en todos, con el fin de cumplir la 

normativa para ser inclusivos, hasta formar un punto de encuentro común. Al 

                                            
286 Pilar Martino Alba (2016) La autobiografía artística como problema de traducción. Alicante: 
Universidad de Alicante. 2016, págs. 244-246. 
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respecto, la legislación española sobre museos establece la obligación de hacer 

adaptaciones, pero no define los términos, ni indica cómo, ni qué cantidad de la 

colección debe estar accesible. 

Si establecemos un paralelismo entre el efecto que produce en una cultura 

receptora el que grandes obras de la literatura se traduzcan a otra lengua −efecto 

que, indudablemente, supone un enriquecimiento de ese otro polisistema cultural 

que recibe a un autor extranjero y la consecución de un paso más en el derecho 

a la cultura de todos los ciudadanos− y el efecto que produce en un colectivo de 

ciegos la recepción de ideas y conceptos artísticos que le estaban vetados, 

entenderemos quizá mejor la pertinencia de incluir el tacto entre los sentidos 

hasta ahora olvidados en la teoría de la traducción, tradicionalmente focalizada 

sobre textos, entendidos estos prácticamente en su totalidad como textos 

escritos, si bien con alguna incursión teórica relevante en los últimos años en los 

textos orales y en la transmisión de culturas ágrafas a través de la fijación 

textual287. 

5.3 Fragmentos de interpretación de obras artísticas por parte de 

artistas con discapacidad visual 

A continuación, como justificación de la aplicación pedagógica y didáctica 

a la que aludíamos al inicio, ofrecemos una serie de comentarios y percepciones 

sobre las obras de arte realizadas por artistas con discapacidad visual. En un par 

de casos, hemos visto ya con anterioridad la obra de estos artistas cuando 

mencionábamos las obras del Museo Tiflológico y de los artistas cuya obra forma 

parte de la colección permanente de dicha institución o bien han expuesto en 

dicho museo de forma temporal. En cualquiera de los casos, sus aportaciones 

corroboran que la relación ceguera y arte no es una entelequia, sino una realidad 

que necesita ser conocida en toda su dimensión para ser aprehendida y 

comprendida por parte del público, en general, a lo que modestamente hemos 

pretendido contribuir con nuestra investigación en esta tesis doctoral. 

Muchos piensan que el mayor favor que se puede hacer a las personas 

ciegas es aportarle al máximo los medios para que puedan ser como 

nosotros; pienso que es un error, porque existen múltiples y diferentes 

                                            
287 Miguel Ángel Vega Cernuda, «Momentos estelares de la traducción en Hispanoamérica.» 
Mutatis Mutandis 6:1. Colombia, 2013, págs. 22-42. 
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formas de percibir. ¿No es curioso que en un gran número de antiguas 

civilizaciones el ciego haya sido considerado más vidente que los 

videntes, hasta tal punto que Edipo se saltara los ojos para ver cuando el 

anciano ciego Tiresias veía lo que Edipo no podía ver porque sus ojos 

estaban abiertos? Por ello, para poder entender lo que sucede con la 

ceguera y su relación con el arte, tenemos que tener primero bien claros 

dos conceptos fundamentales: percepción y ceguera288. 

¿Se puede tener discapacidad visual y crear arte? Sí, se puede. De hecho 

las obras plásticas que realizan, algunas de ellas ciertamente de alto valor 

artístico, se pueden conocer en exposiciones, tales como en las Bienales de Arte 

de la Fundación Once, en Museos concretos como el Tiflológico en Madrid, 

donde se recopila obra de más de una treintena de artistas ciegos o deficientes 

visuales, o el Museo Omero en Ancona, donde se exhibe obra del escultor ciego 

Felice Tagliaferri, etc., consiguiendo de esta manera igualarse al resto de artistas 

sin discapacidad y logrando su inclusión social, sin olvidar que durante mucho 

tiempo estos artistas habían sido marginados del proceso creativo artístico, tanto 

en la apreciación del arte como en su elaboración.  

Estas barreras de discriminación se superan a través de la educación, de 

instituciones relacionadas con el mundo del arte, universidades y organizaciones 

de personas con discapacidad o focalizadas en diferentes discapacidades. No 

tener vista no significa estar privado de sensibilidad estética289 y poder entrenar 

y desarrollar el resto de los sentidos como el oído, el gusto, olfato, percepción de 

obstáculos y en especial el tacto, con miras al goce artístico, es una necesidad 

que contribuye a que los invidentes tengan el mismo acceso a la cultura que los 

videntes. La inclusión a través del arte es un paso más en la conquista por la 

igualdad, consiguiendo modos de expresar sentimientos y sacar a la luz 

impresiones a través de la creación personal. La dimensión expresiva de lo 

artístico posee una importancia primordial en la socialización, inteligencia y juicio 

de las personas y genera crecimiento y desarrollo cognitivo a través de las 

múltiples formas de comunicación que poseemos los individuos. 

                                            
288 Mercè Luz Arqué, «Arte-Ceguera», en Integración (Revista sobre ceguera y deficiencia 
visual). Nº 45. Madrid, 2005, págs. 17-24. 
289 Sensibilidad estética, una de las tres facultades que componen la personalidad humana según 
Immanuel Kant (1724-1804): «Summa pictórica. De las Vanguardias a la Postmodernidad», en 
Historia Universal de la Pintura, tomo X, Editorial Planeta. Barcelona, 2004, pág. 17. 
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En este apartado nos hemos propuesto mostrar dos perspectivas 

diferentes que generan experiencias inclusivas a través del arte. Por un lado, 

obras de arte realizadas por artistas ciegos y sus impresiones y, por otro, obra 

realizada por escultores videntes y que son tocadas y apreciadas por las 

personas con discapacidad visual. En el primero de los casos podríamos 

establecer un paralelismo con los autores literarios, creadoras de una obra en la 

que se trasluce su pensamiento, y en el segundo de los casos estaríamos ante 

un posible paralelismo con el traductor literario que lee e interpreta lo que el autor 

del texto original —en este caso concreto, del texto visual original— ha plasmado 

en su obra, tanto desde el punto de vista formal como de contenido, añadiendo 

a ello lo que para el traductor ha supuesto la lectura palpada de la obra. 

Comenzamos con dos de ellos que son escultores sordociegos –a los que 

ya nos hemos hecho referencia en el punto 3.5 de la parte III−, lo que hace que 

su aprendizaje sea más dificultoso y que su obra sea mucho más interesante: 

José María Prieto Lago (1960) nace en Covas (Vivero-Lugo) con sordera 

profunda y perdiendo la vista gradualmente debido a una enfermedad 

degenerativa. Desde muy joven se sintió atraído por el modelado y a los quince 

años de edad empezó a frecuentar el taller de Juan Luis Otero, prestigioso 

escultor local. Una de las características esenciales es el hecho de que son 

esculturas hechas para tocar, la contemplación por tanto de su obra no solo es 

visual, sino táctil y es en este terreno en el que la suavidad del bronce muy pulido, 

las curvas y contracurvas, las formas ausentes y presentes, se hacen visibles y 

palpables. El resultado de su creatividad y expresividad se traduce en un tacto 

agradable, originalidad en su manera de plasmar y su sello personal en las 

formas sinuosas. Cuando le preguntamos sobre su trayectoria artística nos dice: 

«Mi discapacidad no fue una barrera insalvable, la sensibilidad de mis manos y 

mi imaginación convirtieron en realidad mis sueños». 

Gracias a las manos de su maestro, el aprendizaje se irá transformando 

en creación que le irá absorbiendo por completo. Sus esculturas, creadas en 

bronce a partir de vaciados en madera, las define como un ejercicio de libertad, 

le gusta comunicar emociones con sus obras, con ellas vence el aislamiento de 

su discapacidad. 
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A José María los guías intérpretes le explican el mundo a través del 

sistema dactilológico, para que pueda hacerse una idea del entorno y se 

comunique. 

Andrés Clariana Brú de Salas (1973) nace en Barcelona. Padece retinitis 

pigmentaria (síndrome de Husser) y sordera profunda. Estudia escultura en la 

Escuela Massana de Barcelona (Centro Municipal de arte y diseño). Realiza 

trabajos de modelado, yeso, moldes, resinas de poliéster, talla de piedra, madera 

y bronce. Clariana plantea una obra escultórica de indagación básicamente táctil, 

en la que se manejan formas redondeadas, con recovecos, que incitan a ser 

exploradas, descubiertas de forma detenida, pausada, en absoluto inmediata. 

Realiza sus trabajos de modelado, en moldes de escayola, diversas resinas, talla 

en piedra y madera. Trabaja otros materiales como el alabastro, cemento, 

madera de sapelli, bronce, madera de bubinga, terracota esmaltada, piedra 

Folgueroles, arcilla esmaltada…  

Pero no solo experimenta con las formas, sino también con los diferentes 

materiales, razón por la cual elige unos soportes que difieren no tanto a la vista 

como al tacto, unos soportes como la terracota, el esmalte, el cemento, la 

madera, la piedra o el bronce, que ofrecen diferentes lecturas de la obra según 

su propia textura, su particular sensación térmica. Sorprende, pues, la forma, 

pero profundamente el tacto y lo que de él se desprende, la calidez o no del 

material, su grado de aspereza o lisura, su forma de absorber o emanar el calor 

recibido. De esta manera, Clariana hace al espectador partícipe de una serie de 

sensaciones que le permiten desarrollar un conocimiento de la obra puramente 

sensual, alejándole del tradicional conocimiento intelectual que le ofrece la 

exploración de la obra a través de la vista. 

Su obra va expresando el progreso de las percepciones, así como los 

resultados de una tenaz y continuada investigación donde nos deja ver el ritmo 

de los perfiles, la alternancia de los volúmenes y el gusto por la sencillez, que 

nos conducen a un conjunto de sugestiones de carácter visual y táctil. Comenta 

el artista que durante el proceso artístico disfruta del placer de creación y ha 

asumido la escultura como el motor de su vida. Hasta tal punto es completa su 

dedicación que asegura que:  
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En ese momento, toda mi expresión y mis sentimientos guardados 

durante años en mi interior afloraron… a veces hablo con las 

esculturas. Solo puedo expresar mis conocimientos a través de ellas. 

Otras veces, las que hablan son las propias esculturas290. 

 

Continuamos con el testimonio de otro creador deficiente visual como es 

Juan Torre, fotógrafo nacido en Getxo (Bizkaia) en 1956. Juan fue redactor 

gráfico hasta que se le declaró la enfermedad. A raíz de esa dolencia visual, sus 

obras experimentaron una transformación, no solo en el modo de realizarlas sino 

también en el modo de concebir el resultado, buscando que el medio fotográfico 

fuera más accesible a personas con discapacidad: 

El Síndrome de Behçet me aparece hace muchos años, cuando 

trabajaba en prensa en Diario 16. Después tuve un periodo de rechazo 

hacia la fotografía y finalmente volví otra vez a ella. En fin, el proceso 

ha sido largo porque me costó mucho aceptar y asimilar todo esto. A 

nivel fotográfico digamos que yo me siento más relajado a la hora de 

hacer fotos de un estilo determinado, no me siento diferente. Pero hay 

muchas cosas que no puedo hacer que antes sí hacía… En ese 

sentido una vez que aceptas tu limitación ves las cosas de una manera 

más natural, yo siempre me he sentido muy perfeccionista en la 

fotografía y en el trabajo. Pero ahora llego adonde llego y tampoco me 

vuelvo loco para dar exactamente con lo que quiero hacer. Realmente 

en mi cabeza creo que veo lo mismo, sigo viendo fotos cuando voy por 

la calle, y si voy a hacer algún trabajo concreto, pues en casa o donde 

sea, o en el estudio depende del tipo de trabajo que vaya a hacer. Me 

refiero a que mi manera de sentir la fotografía es exactamente la 

misma. Esta limitación me toca en lo que más me podía doler, mi vida 

había sido desde ese momento la imagen, pero ahora lo vivo de una 

manera más relajada y hay otras cosas a mi alrededor291. 

 

Actualmente, Juan Torre realiza fotografías en relieve, a la que se le 

añaden texturas que permiten, con bastante precisión, identificar al tacto los 

diferentes materiales que representan los diversos tejidos, la piel de las personas 

retratadas, y accesorios como gafas o relojes. El resultado final es una impresión 

fotográfica original, a la que se incorpora el relieve (Figura 89). 

                                            
290 Andrés Clariana, «Catálogo de la exposición». Museo Tiflológico. Madrid, 1999, pág. 2. 
291 Juan Torre Mollinedo, Catálogo de la exposición. Museo Tiflológico. Madrid, 2010, pág. 3. 

http://www.imagenesparatocar.com/
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Entramos ahora en el segundo apartado, a modo de rescatar otro tipo de 

testimonios, tal y como habíamos mencionado más arriba, el de artistas famosos 

cuyas obras se pueden tocar y apreciar por personas con discapacidad visual. 

En el año 2016 se realizó una exposición sobre la experiencia táctil 

titulada: Descubrir a Miró con el tacto, durante la edición de la feria Art Madrid, 

en la que gracias a sus organizadores se hizo posible que personas con 

discapacidad visual pudieran acceder de manera normalizada, sin impedimentos 

ni limitaciones, al arte. En ese momento se recogieron opiniones e impresiones 

de las sensaciones y comentarios de los participantes, todos ellos ciegos, 

descubriendo las esculturas realizadas por Joan Miró. 

El primero de esos testimonios es de Asier Vázquez, periodista y poeta 

ciego interesado en el arte contemporáneo, que a su vez dirige el recorrido de la 

exposición: 

Como aficionado al arte, haber podido tocar todas esas esculturas 

de Miró en el marco de Art Madrid ha sido todo un privilegio y una 

experiencia maravillosa. En este sentido, haber podido cumplir el 

deseo explícito de su autor de hacer accesible a todo el público su 

obra a través del permiso de su familia, engrandece al propio Miró y 

nos convierte en protagonistas de un hecho singular que resulta 

emocionante y muy hermoso. Además, haber podido ser a la vez guía 

de otras personas ciegas, como yo, que se han conmovido y han 

disfrutado del momento, ha completado el círculo.  

 

Otro argumento se lo debemos a las palabras de Mariano Fresnillo, 

comunicador, periodista y escritor ciego. 

Enfrentarme de nuevo al arte contemporáneo a través de las obras 

de Miró me seducía mucho. Por un lado, al ser un tipo de arte tan 

subjetivo que creo da igual lo veas o lo toques, pues la percepción 

consiste más en el concepto global de la obra que percibes. Por otro 

lado, tener la oportunidad de, como a él le gustaba, apreciar sus obras 

de arte con las manos. 

El primer contacto me sorprendió con una obra que aglutinaba 

aspectos muy chocantes y difíciles de interpretar, la titulada Souvenir 

de la Tour Eiffel (1977). Me gustaba la sensibilidad del bronce y como 

simulaba el mimbre. Otros aspectos que luego fueron comunes y 

recurrentes en otras obras, como es la naturaleza.  

Cuando concluía el recorrido táctil de cada obra, me preguntaba 

qué había querido transmitir con esa pieza y, en muchas, era difícil 

http://www.art-madrid.com/
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saberlo. Luego te das cuenta que eso es lo de menos y me recreé más 

en los tipos de textura y qué me decía cada obra. 

En algunas encontré silencio, pues no me transmitieron nada, pero 

sí hubo otras que me resultaron chocantes o me provocaron alguna 

reacción de sorpresa. Entre ellas por ejemplo la que compuso con un 

trozo de leño encontrado en el campo que además me dio la 

oportunidad de conocer la técnica de la cera perdida. También me 

gustó la del perrito Chien, por original. Creo que hay que acercarse a 

Miró y más con el tacto y eso sí, cuando lo hagáis, llevar a alguien que 

os guíe en el tocamiento de la obra pues como me pasó a mí, confundí 

unos brazos abiertos, muy largos de una mujer, con sus piernas y claro 

que, si no me corrigen, el significado de esa u otra obra puede cambiar 

radicalmente, con la obra titulada Gymnaste (1977). Gracias a todos 

los que hicieron posible que viviera esta experiencia táctil una vez más. 

 

Diferente es el testimonio de Miguel Moreno (1952), ciego desde los seis 

años, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma, realizó la labor de 

Coordinador del Museo Tiflológico durante los últimos años de su vida laboral: 

Me gustó bastante la buena explicación que disteis de las 

esculturas, sabiendo que no es fácil explicar a Miró. Me gustó 

diferenciar las texturas de las diferentes esculturas del recorrido. Me 

gustó mucho volver a tocar Souvenir de la Tour Eiffel, obra que toqué 

hace bastantes años, pero para mí fue una emoción importante volver 

a descubrirla. Se me hizo corta la visita y propondría hacer grupos 

diferenciados entre los que tocan más despacio, y los que ya tenemos 

cierta experiencia, por lo tanto, la exploración táctil es más rápida. 

 

Por último, tomamos el testimonio de un escultor que se vanagloria de 

hacer esculturas para ser tocadas, se trata de Alfonso Salas. Una de sus 

exposiciones la realizó en la sala de exposiciones temporales del Museo 

Tiflológico, en el año 2003, donde un gran número de personas ciegas y 

deficientes visuales pudieron contemplar y tocar su obra, para deleite de todos. 

En un catálogo titulado Salas, dedicado por completo a este artista y 

según aprecia y relata Mario Ángel Marrodán, el escultor lleva por lema la fuerza 

de la persuasión desde el pleno conocimiento de las cualidades físicas de la 

materia. Habla de las texturas en compenetración total con la materia. Para 

enfatizar la expresividad retoca el brillo, el tacto, el patinado, las proporciones 

para redondearla, dotándola de espíritu al recrearse con los detalles. Modela la 

piedra con formas sugerentes, a través de concavidades y convexidades 

quedando la escultura envuelta en un aura especial, queriendo reflejar los 
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sentimientos en cada talla, proporcionándola vida, en el lenguaje de la 

humanidad. 

Sus formas escultóricas conversan con el espectador. Se las puede 

disfrutar cuando se ven y comprender cuando se palpan. La 

concepción escultórica de Alfonso Salas está habitualmente basada 

en el ritmo y en el equilibrio de la figura. Porque su escultura es física 

y psíquica, táctil y anímica: cuerpo y alma, y porque contiene 

sentimiento de quietud y carácter litúrgico, Alfonso Salas queda 

debidamente representado en ella como religioso, como persona, 

como creador, como hombre y como artista que trabaja con las manos, 

pero esculpe con el alma292. 

 

Para finalizar, tal y como se recoge en el epílogo del mismo catálogo, 

redactado por Alberto Iglesias Sanz, en Alfonso Salas escultor-teólogo de la 

Orden de Predicadores, «La conjugación de lo humano y lo divino, de lo corriente 

y lo sublime, de lo exterior e interior, de la materia y el alma, surge de una manera 

espontánea y natural en la obra de Salas, como el ladrido y el respiro293.» 

En las obras de Alfonso Salas encontramos un misticismo teológico junto 

a la suavidad y perfección que reúne el escultor, creador de obras que pueden 

ser vistas y apreciadas por todas las personas. 

Con la opinión de los artistas ciegos y de los artistas que crean para el 

disfrute de los ciegos, concluimos este epígrafe de la aplicación pedagógica y 

didáctica, que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de que este aspecto del 

acceso al arte para los colectivos de personas con discapacidad visual sea 

llevado a las aulas, con el fin de concienciar a todos de que no sólo hay que tener 

en cuenta a los diferentes, sino también pensar que la vida puede dar un vuelco, 

con el que podemos sufrir alguna enfermedad que nos haga en el futuro formar 

parte de un colectivo que ha tratado a lo largo de la historia de que su diferencia 

física no sea óbice para ser incluidos en la normalidad y en el disfrute de la 

creatividad y de la belleza artística. 

 

  

                                            
292 Miguel Ángel Marrodán, «Estudio de la escultura reciente de Alfonso Salas», en catálogo 
titulado «Salas» Alfonso Salas Esculturas. Bilbao, 2003, pág. 27. 
293 Miguel Ángel Marrodán, «Estudio de la escultura reciente de Alfonso Salas», en catálogo 
titulado «Salas» Alfonso Salas Esculturas. Bilbao, 2003, pág. 41. 
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V PARTE. RESUMEN Y REFLEXIONES FINALES 

 

El propósito principal de esta tesis ha sido poner en conocimiento del 

público, en general, y del mundo académico, en particular, de un modo 

contrastivo el museo Tiflológico en Madrid y el Omero en Acona para ver sus 

similitudes y diferencias, así como dar a conocer otros museos que son destinos 

turísticos accesibles para personas con discapacidad, entre ellos y en estrecha 

consonancia con los dos anteriores, el Museo Anteros, en Bolonia, pues el 

primero se centra en la enseñanza a los ciegos de la arquitectura, el segundo en 

la de la escultura y el tercero en la de la pintura. Así pues, estos tres museos son 

básicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Bellas Artes y su 

historia al colectivo de personas con discapacidad visual. Junto a estos ejemplos, 

hemos visto los de otros museos que también tienen en cuenta la accesibilidad, 

contribuyendo todos ellos a que las persona con discapacidad visual también 

gocen del turismo cultural, segmento del que forman parte indiscutible los 

museos, como productos turísticos de primer orden para dicho turismo movido 

por intereses culturales. 

Nuestra intención ha sido focalizar la accesibilidad a todos los niveles, 

pues el concepto de «turismo accesible» debería ser norma básica en los 

museos e instituciones culturales, basada en las inquietudes y sentimientos de 

personas con discapacidad. En nuestro caso, nos hemos centrado en la visual, 

con el fin de demostrar que la accesibilidad no debería ser una excepción para 

disfrutar, por parte de las personas con discapacidad visual, de las obras de arte 

custodiadas en los museos, pero tampoco de los monumentos arquitectónicos 

de valor histórico-artístico, a pesar de ser considerado el Arte, con mayúsculas, 

como un conjunto de creaciones en las que la percepción visual es fundamental. 

Una vez vistos los antecedentes históricos sobre la discapacidad, el punto 

de mira ha sido destacar que el conocimiento y aprehensión de conceptos 

abstractos en el campo histórico-artístico, no solamente puede darse a través de 

textos, sino que también se puede contemplar la interpretación de conceptos de 

modo táctil, como hemos podido comprobar a lo largo de las dilucidaciones 
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históricas, de las teorías sobre la traducción y trasmisión de conocimientos a los 

deficientes visuales tanto a través de la verbalización, como con el propio 

testimonio de artistas ciegos, sordociegos y escultores que no olvidan el tacto ni 

el sentido háptico de la escultura294, lo que está muy relacionado con esta 

disciplina porque se puede abarcar con una, con dos manos, o con el cuerpo y 

poder abrazar. 

Uno de los medios de ofrecer información es la transmisión oral que se 

produce mediante una descripción a través del sistema auditivo, lo cual posibilita 

el aprendizaje sobre realidades que no pueden alcanzarse con la vista y se 

complementa con el tacto, con el que poco a poco y a base de la percepción 

mediante este último sentido se consigue la agudeza táctil de la información del 

objeto, influida por el tamaño, la riqueza de texturas, contrastes de colores a 

través de estas texturas, complejidad de las formas, etc., y se puede procesar la 

información que llega del tacto a la mente. 

Habitualmente la descripción se realiza sobre imágenes u objetos 

bidimensionales en relieve, realizando una traducción de esas imágenes en 

palabras con la dificultad que ofrece el hecho de que las imágenes son 

multidimensionales y el lenguaje es lineal.  

Debido a ello, uno de los puntos esenciales que hemos tratado para poner 

de relieve el acceso al arte es el del aprendizaje, a través de la percepción táctil 

sobre maquetas de los monumentos declarados por la UNESCO Patrimonio de 

la Humanidad, maquetas que se encuentran en el Museo Tiflológico, institución 

museística que ha constituido uno de los objetos principales del estudio, con el 

fin de poder hacer un análisis comparativo con otros museos, tanto españoles 

como extranjeros, bien creados pensando en diferentes discapacidades –y 

especialmente la visual− o bien concienciados de la necesidad de introducir en 

los circuitos museísticos la accesibilidad a todos los niveles. 

A su vez, se ha tratado de hacer una reflexión sobre la función de los 

museos en el pasado, para, a partir de ahí, analizar el presente, el reto cultural 

que han significado los cambios sociales, en los que va tomando firmeza la 

función didáctica hasta llegar a ser un eslabón fundamental en la actualidad de 

                                            
294 Begoña Consuegra, «Comunicación y visitantes con discapacidad visual en espacios 
expositivos», en: Boletín ANABAD, Tomo 50. Nº 1, Madrid, 2000, pág. 151. 
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los museos. Asimismo, se ha tratado de reseñar que la idea es que el museo 

cambie a favor de una experiencia museística centrada en el bienestar público 

en general, como es la intención con la que se inició la última etapa de los 

museos modernos en los últimos treinta años, aunque ahora actúan otros 

factores: el mundo está en red, por tanto, el mundo es un descomunal museo, 

en él podemos ver, apreciar, sentir, conocer, aprender, descubrir, localizar, 

señalizar para ir del desconocimiento al descubrimiento. 

Para ultimar, consideramos que con nuestra tesis doctoral hemos hecho 

una pequeña y modesta aportación para que avance el conocimiento sobre un 

colectivo que durante siglos no ha tenido acceso en toda su dimensión al Arte y 

a la creación artística, tanto en lo que se refiere a artistas con alguna 

discapacidad visual como a artistas que crean pensando en dicho colectivo. 

Por otro lado, para concluir, consideramos que con nuestro trabajo se 

abren nuevas líneas de investigación en varias áreas de conocimiento, siendo 

una de ellas la teoría de la traducción, pues hasta el momento en esta disciplina 

no se ha considerado la posibilidad de la «lectura e interpretación táctiles»; 

siendo otra de las posibles líneas abiertas para posteriores estudios y artículos 

en el campo del turismo cultural, concretamente en el museo como producto 

turístico, la consideración de crear y promover nuevas rutas museísticas 

atendiendo a la singularidad de museos para la discapacidad. 

Confiamos en que tras los años dedicados al Programa de Doctorado 

interuniversitario en Turismo y a la investigación sobre el Patrimonio de la 

Humanidad al servicio de la discapacidad, podamos seguir ahondando en estas 

líneas y en las reflexiones que nos han sido surgiendo al hilo de la investigación, 

con el fin de potenciar a un colectivo que desde hace tres décadas ha merecido 

toda nuestra entrega y atención. 
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VII PARTE. ANEXOS 

 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. (En archivo independiente) 

(Todas las fotografías son propiedad de la autora). 

RELACIÓN DE FIGURAS: 

1. Museo Tiflológico. Plano de orientación donde se aprecia al tacto en 

relieve unos milímetros en la dimensión de altitud. 

2. Museo Tiflológico. Encaminamiento podotáctil que indica la trayectoria de 

deambulación, el suelo de baldosa es duro e indica recorrido, la zona de 

moqueta es blanda e indica zona expositiva. 

3. Museo Omero. Cartelas con la información de la pieza en tinta, braille y 

QR. 

4. Museo Tiflológico. Maqueta del Taj-Mahal y maqueta pequeña de 

volúmenes para que las personas con discapacidad visual puedan 

hacerse una idea del edificio en su conjunto y pueda pasar después al 

detalle en la maqueta grande. 

5. Museo Omero. Sala de exposiciones temporales donde se aprecian 

diferentes esculturas, realizadas con diversos materiales. 

6. Museo Omero. Detalle del relieve táctil del cuadro renacentista del Duque 

de Montefeltro en el que se aprecia cómo la mano puede pasar debajo del 

gorro. 

7. Museo Tiflológico. En la fotografía se aprecian dos de los frisos realizados 

por Fidias y la maqueta del Partenón. Siglo V a.C. 

8. Museo Tiflológico. Vasos utilizados en el taller de cerámica griega para 

valorar y apreciar al tacto. Algunos de ellos originales.  

9. Museo Omero. Sala con conjuntos de maquetas didácticas. 

10. Museo Tiflológico. Sala con conjuntos de maquetas didácticas. 

11. Museo Tiflológico. Panel con los motes del cupón de Alicante donde 

dieron nombre a los números. 

12. Portada del libro de Lorenzo Hervás y Panduro de 1795. 
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13. Museo Tiflológico. Portada del folleto (versión en inglés) que consta de 

tres páginas con información clara, breve y concisa. 

14. Museo Tiflológico. En las salas de monumentos la iluminación de las 

maquetas se consigue con focos que centran la luz para que a las 

personas con deficiencia visual les favorezca la visibilidad y evite el 

deslumbramiento. 

15. Museo Tiflológico. Detalle del Muro de las Lamentaciones de la maqueta 

de ciudad de Jerusalén. 

16. Museo Tiflológico. Tapiz de Sagra Ibáñez titulado Mareas realizado en 

alto lizo y expresamente para esa pared. 

17. Museo Tiflológico. Mapa de la península Ibérica, obra de Francisco Just, 

realizada en 1879. 

18. Museo Tiflológico. Libro ejecutado por Francisco Just donde utiliza los 

caracteres visuales y el braille, destaca la decoración y las cenefas, todo 

ello realizado manualmente con pauta y punzón. 

19. Museo Tiflológico. Tablillas en braille utilizadas por sordociegos que 

saben braille, para poderse comunicar con otras personas. 

20. Museo Tiflológico. Alfabeto en relieve y braille para sordociegos que 

conocen el braille. 

21. Museo Tiflológico. Máquina Tellatouch para entenderse un vidente con 

ciego o con un sordociego. 

22. Museo Tiflológico. Aparato Óptacon para la lectura de caracteres visuales 

en tinta. 

23. Museo Tiflológico. Área expositiva dedicada al cupón. En las vitrinas se 

pueden ver cupones antiguos anteriores a la creación de la ONCE y un 

bombo de cuando el sorteo era de tres cifras. 

24. Museo Tiflológico. Sala de exposiciones temporales donde se 

compaginan las exposiciones de artistas ciegos con las de los escultores 

videntes. 

25. Museo Tiflológico. Cuadro en relieve de Rosa Garriga titulado La ermita y 

el progreso realizado en negro y purpurina. 

26. Museo Tiflológico. Cuadro de Rosa Garriga. Se trata de un paisaje titulado 

El otoño realizado con plantilla y coloreado con ceras. 



 
El Patrimonio de la Humanidad al servicio de la discapacidad Teresa Díaz Díaz 

 

 

279 
 

27. Museo Tiflológico. Acuarela de Petra Agüero. En Las rejas y la libertad 

nos ofrece una ventana de la que salen profusas flores rojas. 

28. Museo Tiflológico. Ana Pérez en Recogiendo bromelias nos ofrece una 

escena de fantasía. 

29. Museo Tiflológico. Obra de Jesús González titulada La Siega. En un gran 

campo amarillo de trigo maduro algunos personajes se encuentran 

realizando la labor de la siega. Al fondo se aprecia el pueblo y a la 

izquierda de la composición un faisán en una mata verde. 

30. Museo Tiflológico. Escultura en bronce de José María Prieto Lago Sueño 

de medianoche. Escultura figurativa donde se aprecian los dos cuerpos, 

realizados con formas suaves y sensuales. 

31. Museo Tiflológico. Elena Pilar Palomino, escultura en bronce titulada 

Madre soltera en la que destaca el hueco en el centro del cuerpo. 

32. Museo Tiflológico. Elena Pilar Palomino, detalle de Madre soltera por la 

parte posterior en la que se aprecia que está sentada encima de una 

cabeza, con el significado de que el personaje se sienta encima de sus 

problemas. 

33. Museo Tiflológico. Escultura de Adolfo Alcaide Cazador de sueños, 

abstracción realizada en bronce. 

34. Museo Tiflológico. Lorenzo Quinn bajo el título de En el centro del alma 

realiza una escultura en la que hay que introducir la mano en una caja 

opaca, para saber lo que hay dentro. Quinn ha querido demostrar que de 

esta forma, ciegos y videntes estamos en igualdad. 

35. Museo Tiflológico. Obra de Manuel Carrera, titulada La Sinergia del 

movimiento. Composición abstracta. 

36. Museo Tiflológico. Alfonso Salas es el autor de la obra ¿En qué sueña 

África? África está representada por una mujer que une sus manos en el 

regazo en actitud de pedir. 

37. Museo Tiflológico. Víctor Ochoa. Escultura en bronce titulada Lujuria, en 

la que representa un cuerpo de mujer donde predominan las curvas; la 

mujer posee una cabeza de águila con el pico abierto. 

38. Museo Omero. Retrato del poeta Omero dando la bienvenida en el museo. 
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39. Museo Omero. Sala general donde comparten espacio maquetas y 

esculturas. 

40. Museo Omero. Famosa escultura de Felice Tagliaferri titulada Nonna del 

Sud. 

41. Museo Sefardí. Plano en relieve sobre fondo negro con información en 

caracteres visuales y braille. 

42. Museo Sefardí. Modelo de estación táctil con la copia de la Diosa Astarté 

y Candelabro de siete brazos original. 

43. Museo Sefardí. Hojas informativas en diferentes idiomas. 

44. Vilamuseu. Modelo de accesibilidad física conseguido con rampa de 

acceso a todas las plantas. 

45. Vilamuseu. Directorio informativo general del museo. 

46. Vilamuseu. Se trata de una copia de la Crátera del Sacrificio para su 

reconocimiento táctil. 

47. Vilamuseu. Estación táctil con copias de amuletos realizadas en plástico. 

48. Vilamuseu. Detalle de una tablilla con epigrafía árabe. 

49. Vilamuseu. Ánforas encontradas en el Pecio Bou Ferrer realizadas con 

impresión en 3D. 

50. Vilamuseu. Mesa táctil con copias de ánfora, lingote de plomo del Pecio 

Bou-Ferrer y cilindro de metacrilato para apreciar el olor a brea del barco. 

51. Vilamuseu. Estación táctil dedicada a diferenciar tejidos: algodón, fieltro, 

lino y lana entre otros. 

52. Vilamuseu. Estación olfativa para distinguir el aroma de las plantas. 

53. Red museística de Lugo. Museo Provincial. Maqueta del edificio en 

cerámica para apreciar el volumen y conjunto del museo. 

54.  Museo Provincial de Lugo. Cadenas y llares de la cocina típica gallega. 

55. Museo Provincial de Lugo. Torques de Burela, pieza estrella de la 

arqueología lucense. 

56.  Museo Provincial de Lugo. Lucernas colocadas en una mesa táctil. 

57. Red museística de Lugo. San Paio de Narla. Arado romano original que 

puede ser tocado por personas con discapacidad visual. 

58. San Paio de Narla. Panel con zuecos típicos del mundo rural gallego y las 

herramientas para su fabricación. 
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59. San Paio de Narla. Horno de piedra de granito. 

60. San Paio de Narla. Ollas y enseres de cocina. 

61. San Paio de Narla. Rueca en la que se puede aprender a hilar. 

62. Red museística de Lugo. Pazo de Tor. Plano de orientación en relieve de 

la planta alta. 

63. Pazo de Tor. Folletos en tinta, braille y diferentes idiomas que ofrecen a 

sus visitantes. 

64. Pazo de Tor. Cama de madera tallada que puede ser apreciada con el 

tacto. 

65. Pazo de Tor. Baúl en madera tallada con ornamentos de plata encima. 

Todas estas piezas son originales y táctiles. 

66. Pazo de Tor. Laberinto visto desde la primera planta y que las personas 

con discapacidad visual pueden descubrir en el plano y recorrer por el 

jardín. 

67. Red museística de Lugo. Museo do Mar. Pupitre del anterior uso del 

edificio. 

68. Museo do Mar. Motor en buen uso que proporciona estimulación acústica. 

69. Museo do Mar. Panel con barcos en relieve para apreciar sus diferencias. 

70. Museo do Mar. Timón original manipulable. 

71. Museo do Mar. Estación táctil dedicada al mundo marino con una tortuga 

y demás crustáceos para diferenciar al tacto. 

72. Museo do Mar. Sala dedicada a las ballenas. 

73. Museo Anteros. Paneles con pinturas renacentistas en relieve para tocar. 

74. Museo Anteros. Guías enseñando a ciegos la disposición de las figuras 

del cuadro. 

75. Museo Anteros. Relieves táctiles sin policromía realizados con el método 

boloñés. 

76. Museo Anteros. Usuarios tocando las reproducciones románicas. 

77. Museo Anteros. Guía ciego explicando los relieves didácticos. 

78. MAN (Museo Arqueológico Nacional) Plano de orientación en relieve con 

información braille y caracteres visuales con alto contraste de color. 

79. MAN. Señalización anticipadora a una estación táctil. 

80. MAN. Marca que nos indica que esa pieza es táctil. 
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81. MAN. Crátera griega pintada, a su derecha las figuras en relieve para que 

se pueda entender el mensaje. 

82. MAN. Estación táctil dedicada a la numismática donde ofrecen el anverso 

y reverso de monedas a gran escala para apreciar los detalles. 

83. Museo Tiflológico. San Sebastián curado por las Santas mujeres, cuadro 

en relieve realizado con a Técnica Didú. 

84. Museo Tiflológico. La maqueta del Coliseo de Roma completa el conjunto 

de arte clásico junto al Partenón y los Frisos de Fidias. 

85. Museo Tiflológico. Pequeño plano metálico con la forma de la ciudad de 

Ávila para que sea apreciado con una sola mano antes de pasar al detalle 

de la maqueta. 

86. Museo Tiflológico. Rosa de los vientos de la maqueta de Palacios Árabes 

de la Alhambra de Granada, para apreciar su orientación. 

87. Museo Tiflológico. Taller de cerámica. Piezas que se explican y se tocan. 

88. Museo Tiflológico. Un usuario ciego toca una pieza de cerámica que se 

ha expuesto. 

89. Museo Tiflológico. El fotógrafo ciego Juan Torre fotografía al pianista 

ciego Ignasi Terraza. 

90. Museo Vivanco. Plano de orientación en relieve de la planta principal del 

museo para aproximar el conocimiento de los espacios. Realizado en 

blanco y negro para conseguir alto contraste de color. Los caracteres 

visuales están en letra grande. 

91. Museo Vivanco. Contenidos accesibles al tacto para comprender lo 

concerniente al mundo de la vid, antes de llegar a ser vino. 

92. Museo Vivanco. Señalización anticipadora con bandas podotáctiles a 

modo de tecnologías de localización que nos anuncian una zona 

expositiva cerca. 

93. Museo Vivanco. Sala dedicada al olfato. 

94.  Museo del Sacacorchos. Panel con algunos ejemplos. 

95. Museo Vivanco. Trofeo otorgado por la ONCE a la accesibilidad del 

museo. 
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EXCURSUS 

 

Este excursus hace referencia a la relación entre dos grandes y conocidos 

autores literarios con la ceguera −uno de ellos Premio Nobel (José Saramago) y 

la otra a las puertas de haberlo logrado (Concha Espina) −, por un lado, y a la 

relación sensorial entre olfato y ceguera, por otro, ejemplificado en el Museo 

Vivanco en Briones (La Rioja). Así pues, el excursus que hemos creído 

apropiado incluir como anexo a nuestro trabajo consta de tres epígrafes. 

JOSÉ DE SOUSA SARAMAGO (Azinhaga, Portugal 1922 – Tías, España 

2010). Escritor, periodista, poeta, novelista y dramaturgo. Es uno de los 

novelistas portugueses más conocidos. 

José Saramago recibió el premio Nobel de Literatura en 1988, ya que la 

Academia sueca valoró del él su capacidad de hacer comprensible una realidad 

llena de compasión e ironía. Tiene una curiosa forma de escribir, pues utiliza una 

prosa entrecortada, a la vez que usa la puntuación libremente. 

En cada párrafo nos da una lección de moral, de sensatez y de cómo 

escribir un relato desde la sencillez que te emociona, te hace sentir y te lleva a 

reflexionar sobre la esencia de la existencia al analizar cómo somos nosotros y, 

por ende, cómo nos ven los demás. 

Obra: Ensayo sobre la ceguera. 

Título original: Ensaio sobre a Cegueira, 1995, José Saramago y Editorial 

Caminho, S. A., Lisboa. Obra traducida al español por Basilio Losada y publicada 

en la editorial Alfaguara en 1998. Con posterioridad ha sido reeditada o también 

reimpresa en numerosas ocasiones en otras editoriales, tales como Punto de 

Lectura, Círculo de Lectores, entre otras, habiendo logrado ser un éxito literario. 

En esta obra literaria el autor nos hace partícipes de un mundo en el que 

sin motivo aparente la población se queda ciega a excepción de la mujer del 

médico, protagonista del libro. La mujer hará de lazarillo de un grupo de personas 

que coinciden en un centro de acogida donde vivirán un infierno y juntos lograrán 

sobrevivir. El mundo al que se enfrentan desde ese momento va a ser angustioso 

y aterrador, los personajes se ven abocados a deambular, chocarse, caerse, 

tener que satisfacer sus necesidades básicas, partiendo de una situación nueva, 
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desde la ceguera, sin previo aviso, sin tiempo de adaptación, sin formación, a 

tientas, sumidos en esa blanca oscuridad a la que no ven salida. 

Desde el primer momento el propósito de la obra es sumergirnos en un 

ambiente inquietante debido a que lo que sucede puede ocurrirle en cualquier 

ciudad a cualquier individuo, con el fin de transmitir que nos puede suceder en 

un momento inesperado a cualquiera de nosotros. Progresivamente la población 

se queda ciega como si de una pandemia se tratara y se expande de manera 

fulminante hasta llegar a situaciones extremas y descubrir hasta dónde puede 

llegar el egoísmo y dejar al descubierto a la sociedad tanto en sus fortalezas 

como en sus flaquezas.  

La intención de Saramago con este ensayo es provocar que nos 

detengamos en el tiempo, reflexionemos sobre lo que puede cambiar la vida en 

un instante, ahondar sobre la ética del amor y la solidaridad humana, siempre 

con el fin didáctico de que tenemos que ser capaces de valorar lo que tenemos, 

es decir, los dones de contar con los cinco sentidos. Según describe Saramago 

en la página 162: 

[…] La ceguera iba extendiéndose, no como una marea repentina 

que lo inundara todo y todo lo arrastrara, sino como una infiltración 

insidiosa de mil y un bulliciosos arroyuelos que, tras empapar lentamente 

la tierra, súbitamente la anegan por completo. Ante la alarma social, a 

punto de desencadenarse, las autoridades convocaron a toda prisa 

reuniones médicas, sobre todo de oftalmólogos y neurólogos. […] El 

efecto conjugado de la patente inutilidad de los debates y los casos de 

algunas cegueras repentinas, sobrevenidas en medio de las lesiones, con 

el orador gritando, Estoy ciego, estoy ciego… 

También el autor hace un guiño al arte cuando en la página 406 la única 

vidente de la historia, la mujer del médico, sufre un pequeño mareo y recobra el 

conocimiento en el interior de una iglesia:  

Ya estoy bien, pero en aquel mismo instante pensó que se había 

vuelto loca, o que, desaparecido el vértigo, sufría ahora alucinaciones, no 

podía ser verdad aquello que los ojos le mostraban, aquel hombre 

clavado en la cruz con una venda blanca cubriéndole los ojos, y, al lado 

una mujer con el corazón traspasado por siete espadas y con los ojos 

también tapados por una venda blanca, y no eran solo este hombre y esta 

mujer los que así estaban, todas las imágenes de la iglesia tenían los ojos 

vendados, las esculturas con un paño blanco atado alrededor de la 

cabeza, y los cuadros con una gruesa pincelada de pintura blanca, y más 

allá estaba una mujer enseñando a su hija a leer, y las dos tenían los ojos 
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tapados, y un hombre con un libro abierto donde se sentaba un niño 

pequeño, y los dos tenían los ojos tapados, y otro hombre con el cuerpo 

acribillado de flechas, y tenía los ojos tapados, y una mujer con una 

lámpara encendida, y tenía los ojos tapados, y un nombre con heridas en 

las manos y en los pies y en el pecho, y tenía los ojos tapados y otro 

hombre con un león, y los dos tenían los ojos tapados y otro hombre con 

un cordero, y los dos tenían los ojos tapados, y otro hombre con un águila, 

y los dos tenían los ojos tapados […] La mujer del médico le dijo al marido: 

No vas a creer lo que te digo, pero todas las imágenes de la iglesia tienen 

los ojos vendados, ¡Qué extraño!, ¿por qué será? Cómo voy a saberlo 

yo, puede haber sido obra de algún desesperado de la fe cuando 

comprendió que iba a quedarse ciego como los otros, puede haber sido 

el propio sacerdote de aquí, tal vez haya pensado justamente que, dado 

que los ciegos no podrían ver a las imágenes, tampoco las imágenes 

tendrían que ver a los ciegos, Las imágenes no ven. Equivocación tuya, 

las imágenes ven con los ojos que las ven, solo ahora la ceguera es para 

todos… 

Otra referencia al mundo táctil nos la ofrece en esta frase (pág. 409): «[…] 

Y tú, cómo lo sabes, si estás ciega. También tú lo sabrás si haces lo mismo que 

hice yo, tocarlas con las manos, las manos son los ojos de los ciegos…» 

El éxito de esta novela hizo que el director Fernando Meirelles la llevara 

al cine el año 2008. 

Fernando Meirelles (Sao Paulo, 1955) es un productor y director de cine 

brasileño que se dio a conocer con la película Ciudad de Dios (2002), con la que 

obtuvo el Oscar al mejor director. Meirelles seguiría cosechando éxitos en 2005 

al recibir el Globo de Oro al mejor director por el film El jardinero fiel. 

El film que ahora nos ocupa, titulado Blindness (A ciegas), es una 

adaptación de la mencionada obra de Saramago. Se estrenó en septiembre de 

2008, protagonizada por Julianne Moore y Mark Ruffalo. La película resultó 

galardonada con la Palma de Oro y el Gran Premio del Público de El Periódico 

de Cataluña en el mismo año 2008. Los actores fueron entrenados para simular 

la ceguera y hacer creíble ese mundo que resulta de una epidemia de ceguera, 

un mundo que se desmorona y deja a la vista la fragilidad humana. 

Hemos creído oportuno traer aquí a colación esta obra de Saramago 

porque su lectura despierta la conciencia y provoca en el lector ser consciente 

de las dificultades y limitaciones por las que tienen que pasar las personas con 

discapacidad visual. Al mismo tiempo, consideramos que puede abrir nuevas 

vías de investigación que relacionen heurísticamente la literatura y la ceguera, 
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tanto desde el punto de vista teórico como desde la práctica de la literatura y de 

su aprendizaje y disfrute mediante los audiolibros. 

CONCHA ESPINA295 (Santander, 1869 – Madrid, 1955). Concha Espina 

es el nombre artístico de la escritora Concepción Rodríguez-Espina y García-

Tagle. 

«Yo soy una mujer: nací poeta, 

y por blasón me dieron 
la dulcísima carga dolorosa 

de un corazón inmenso... 
...Yo necesito un mundo que no existe, 

el mundo que yo sueño, 
donde la voz de mis canciones halle 

espacios y silencios; 
un mundo que me asile y que me escuche; 

¡lo busco, y no lo encuentro!» 

Concha Espina  

Poema incluido en la novela La Esfinge Maragata, 1914 

 
Hablar de Concha Espina es recordar a una gran escritora que alcanzó 

gran fama en su época para pasar, no muchos años más tarde, al olvido. Además 

del desconocimiento del público en general, saber que fue la primera mujer 

española propuesta como candidata al Premio Nobel296 de literatura en nueve 

ediciones, que en tres de ellas resultó finalista y que una de las veces no pudo 

lograrlo por un voto nada más, da una primera idea de la categoría literaria y de 

las dificultades y sinsabores que como autora tuvo que experimentar en un 

mundo entonces dominado por los hombres. También queremos resaltar la 

                                            
295 El texto de este epígrafe del excursus fue presentado en un Seminario de formación 
humanística, titulado: Mujeres Premio Nobel, organizado por nuestra directora de tesis, la Dra. 
Pilar Martino, en enero de 2018 en la Universidad Rey Juan Carlos, en consonancia con la 
exposición sobre Mujeres Premio Nobel que tuvo lugar en el Museo de Ciencias Naturales en 
Madrid. Las aportaciones de los que participamos en aquel Seminario verán la luz próximamente, 
con modificaciones y actualizaciones, en un volumen dedicado a mujeres extraordinarias que 
destacaron en diferentes ámbitos del conocimiento. 
296 Alfred Nobel, nació en Estocolmo (Suecia), fue un químico, ingeniero, que descubrió la 
dinamita. en 1895 y sabiendo los desastres que esto podría ocasionar al mundo, se le ocurrió en 
detrimento hacer algo importante para la humanidad, por tal motivo incluye en su testamento (27 
noviembre de 1875) que su fortuna estuviese destinada a otorgar los premios que llevan su 
apellido. Desde 1901, el día 10 de diciembre, fecha de su muerte, se conceden los premios de 
Física, Química, Medicina o Fisiología y literatura en Estocolmo (Suecia) y en Oslo (Noruega) se 
entrega el premio de la Paz. 
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agitada vida que le tocó vivir por nacer en pleno siglo del XIX y transcurrir su vida 

en una época difícil para que la mujer lograse posicionamiento social por méritos 

propios. Se trata de una época en la que el mundo femenino estaba relegado a 

un segundo plano. Además de ello, el traer la figura de esta escritora a colación 

al hilo de nuestra tesis doctoral se debe a que los últimos quince años de su vida 

los pasó escribiendo desde la ceguera. 

Estos y muchos más detalles de la escritora salieron a la luz con motivo 

de la exposición que organizó el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 

bajo el título de Mujeres Nobel297 y que se pudo contemplar desde el 20 de 

septiembre de 2017 al 20 de marzo de 2018 con el fin de homenajear y dar a 

conocer a una cincuentena de mujeres que hasta ese momento habían sido 

galardonadas por la Academia Sueca en diferentes disciplinas y en la que se 

incluyó en el último puesto a Concha Espina, por considerar que a pesar de no 

haber conseguido el premio, fue merecedora de él, ya que fue propuesta en 

nueve ediciones al Premio Nobel de Literatura por nominadores prestigiosos de 

Estados Unidos, Francia, Chile, Colombia, Checoslovaquia, Italia, Suecia y 

España. Su lugar expositivo era el último, en una sección denominada «A punto 

del Nobel», puesto que estuvo muy cerca de alzarse con el premio. En ese 

apartado se podían ver todo tipo de objetos personales, tales como premios, 

cartas, cuadros y recuerdos cedidos por la familia. 

Como escritora, tuvo una vida convulsa. Conociendo el nombre completo 

de la escritora, María de la Concepción Jesusa Basilisa Rodríguez-Espina y 

García-Tagle, nos indica que proviene del seno de una familia acomodada. Era 

hija de Víctor Rodríguez Espina y Olivares y de Ascensión García Tagle y de la 

Vega. Fue bautizada en la parroquia del Santo Cristo, en Santander, y ocupaba 

el séptimo lugar de diez hermanos. Su padre contaba con una buena posición 

dada su profesión de armador, e incluso fue cónsul de Argentina en la capital 

cántabra durante un tiempo. Por la rama familiar materna procedía de una familia 

de propietarios de Santillana del Mar. En su familia ya había una artista, su prima, 

                                            
297 Desde estas páginas quiero dar las gracias a las comisarias de la exposición Mujeres Nobel 
por la labor de difusión de esta exposición, dedicada a mujeres sobresalientes en la historia y 
concretamente por la recopilación de datos para dar a conocer a Concha Espina. Exposición que 
no concluyó en el CSIC, sino que continuó durante meses con la exposición itinerante. 
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María Gutiérrez Cueto, que fue la famosa pintora cántabra, más conocida como 

María Blanchard298.  

Los primeros quince años de su vida los vivió dentro de las favorables 

circunstancias familiares, instruyéndose en todo lo que las señoritas de ese 

momento tenían que saber: coser, bailar y tocar música. Vivía muy bien y ella 

misma lo subrayó el año 1928 en una autobiografía para la revista Lecturas: 

«Todo a mí alrededor es placer y dulzura...», pero lo que realmente le gustaba 

era escribir, y de forma autodidacta comenzaría a pergeñar sus primeras obras. 

Cuando Concha contaba con trece años de edad, su familia se trasladó a un 

pueblito llamado Mazcuerras299, a casa de la abuela paterna, hasta el año 1891, 

cuando fallece su madre, que había sido su principal bienhechora. Un año 

después la familia se muda a Ujo (Asturias), pueblo donde su padre encontró 

trabajo como contable en las minas La Hullera Española, pertenecientes al 

Marqués de Comillas. 

En 1882, con trece años, comienza a escribir versos, y el catorce de mayo 

publica por primera vez, en El Atlántico, un prestigioso diario de Santander, un 

poema titulado «Azul» bajo el seudónimo de Ana Coe Schnip. En esta ocasión y 

hasta cuatro veces más utilizará seudónimos diferentes300, debido a que una 

mujer, en esta época de finales del siglo XIX, no podía publicar. La totalidad de 

los sectores productivos estaba restringidos a los hombres y el editorial también. 

En estos poemarios que va publicando ya deja ver su vena feminista, pero 

tenemos que tener en cuenta que esto sucedía hace más de cien años. Aun así, 

sus personajes tienen alto valor moral; la autora recurre a la fe porque era de 

tradición cristiana y conservadora, tal y como la habían educado, pero en sus 

escritos dejaba entrever que tenía una mentalidad más abierta. 

Concha Espina está considerada como la primera autora literaria 

profesional que vive de ello, al igual que la escritora Carmen de Burgos301, las 

                                            
298 Santander, Cantabria, 6 de marzo de 1881-París, 5 de abril de 1932. 
299 Mazcuerras es un municipio pequeño de la Comunidad Autónoma de Cantabria (España), 
situado en la comarca de Saja-Nansa, a 46 kilómetros de Santander. 
300 Otros seudónimos que utilizó: Víctor Olivares (tomado de su padre), Ramón de Rozas y 
Ridoces (por parte de la familia del marido, otras veces firmó como C. Tagle y Concha Espina de 
Serna. 
301 Carmen de Burgos y Seguí (Almería, 10 de diciembre de 1867-Madrid, 9 de octubre de 1932) 
fue una periodista, escritora, traductora y activista de los derechos de la mujer española. 
Conocida como Colombine, también firmó con otros seudónimos como «Gabriel Luna», «Perico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Blanchard
https://es.wikipedia.org/wiki/Mazcuerras
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Cantabria)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_marzo
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dos se ven en una vida paralela al tener que utilizar seudónimos, las dos son 

creadoras, están solas sin la protección de los maridos, y no tienen otro medio 

de vida, razón por la que se ven abocadas a vivir de la literatura y ponen toda su 

dedicación y empeño en lograrlo. 

A pesar de que en su casa solamente contaban con un ejemplar de la 

Biblia, cuando comenzó a leer estuvo muy influenciada por Émile Zola302 y 

Dostoyevski303, entre otros autores de finales del XIX, pero ella es muy intuitiva 

y observadora y todas sus novelas las documenta mucho, conociendo el lugar 

de primera mano, hablando con sus gentes, empapándose del ambiente. 

Transcurría su juventud cumpliendo los preceptos cristianos hasta que 

cumplió veinticuatro años, momento en el que se casa con Ramón de la Serna 

Cueto304, el 12 de enero de 1893. Ramón es natural de Cabezón de Sal 

(Cantabria) 305, pertenece a una familia con muchas posesiones en América 

Latina y el responsable de administrar las propiedades que la familia había 

heredado en Chile. Por tal motivo el matrimonio se traslada a ese país y nace su 

primer hijo, Ramón de la Serna Rodríguez Espina306. A los dos años llega su 

segundo hijo, Víctor307, quien también continuaría la tradición literaria, 

destacando por ser el representante más destacado, en España de una literatura 

de viajes propagandística; como periodista llegó a ser el director del diario 

Informaciones308.  

                                            
el de los Palotes», «Raquel», «Honorine» o «Marianela». Perteneció a la generación del 98 y se 
la considera la primera periodista profesional en España y en lengua castellana por su condición 
de redactora del madrileño Diario Universal en 1906, periódico que dirigía Augusto Figueroa. 
302 Émile Édouard Charles Antoine Zola, más conocido como Émile Zola (París, 2 de abril de 
1840-ibídem, 29 de septiembre de 1902), fue un escritor francés, considerado el padre y el mayor 
representante del naturalismo. Tuvo un papel muy relevante en la revisión del proceso de Alfred 
Dreyfus, que le costó el exilio de su país. 
303 Fiódor Dostoyevski, Moscú (Rusia), (11 de noviembre de 1821-San Petersburgo, 9 de febrero 
de 1881) fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la 
psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del 
siglo XIX. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura 
universal.  
304 Ramón nace en Cabezón de la Sal, pueblo cercano a Santander (29 de septiembre de 1870-
31 de octubre de 1936). 
305 Localidad donde el niño pasa su infancia, hasta que se trasladan a Madrid donde cursa la 
carrera de Filosofía y Letras. Posteriormente para seguir formándose viajó por América y Europa, 
llegando a ser un gran conocedor de la institución alemana y cultura europea de la época. 
306 Ramón de la Serna Rodríguez Espina, Valparaíso (Chile), 1894-Chile, 1969. 
307 Víctor de la Serna Rodríguez Espina, Valparaíso (Chile) 15 de enero de 1896-Madrid, 25 de 
noviembre de 1958. 
308 Julio Rodríguez Puértolas, Historia de la literatura fascista española I. Madrid, 2008. 
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Una vez que tiene a estos dos hijos que nacieron en Valparaíso, le pide 

al sacerdote de la parroquia que la ayude para poder publicar sus primeros 

escritos en El Porteño y en 1898 se convierte en colaboradora habitual del 

Correo de Buenos Aires.  

Durante su estancia en Chile, los negocios y el matrimonio no iban muy 

bien, la fortuna se iba dilapidando. Eran de caracteres muy diferentes, 

incompatibles, pues mientras Concha empezó a destacar en su quehacer 

periodístico y literario, el marido comenzó a desarrollar celos profesionales 

porque su mujer iba alcanzando fama. Todo esto producía en ella sentimientos 

contradictorios y se sentía incomprendida y desdichada. Los negocios familiares 

empeoraban y Concha se ve abocada a tener que ganarse la vida escribiendo 

en periódicos locales chilenos y argentinos y deja a un lado la poesía porque en 

ese momento no tenía futuro, de este modo comienza a ganar dinero para el 

sustento familiar, con la dificultad añadida, como ya hemos mencionado, de ser 

mujer a finales del siglo XIX. 

Tras los primeros éxitos, los periódicos se la disputan: La Vanguardia, La 

Esfera, Blanco y Negro, ABC, el Atlántico, Correo de España, Buenos Aires, 

Chile El Porteño, lo que le llevaría a ser una escritora conocidísima en su época. 

En 1898, el matrimonio con sus dos hijos vuelve a España, debido a que 

los negocios quebraron finalmente, y antes de que naciera su hijo José, volvieron 

a pasar una temporada en Ujo, el pueblo de su padre, situado en plena cuenca 

minera asturiana, donde conoció la dureza del trabajo y el escaso salario que 

recibían los trabajadores. Este ambiente iría calando e influyendo en ella para 

sus posteriores novelas. 

Tiempo después, y ya instalados en el querido pueblo de su abuela, 

Mazcuerras, en 1900, nace su hijo José, que fallecería poco más tarde, siendo 

muy pequeño, y en 1903 nace Josefina, su única hija, que se casaría con el 

músico Regino Sainz de la Maza y madre de la actriz Carmen de la Maza. Este 

mismo año escribe su estudio Mujeres del Quijote y tres poemarios, colección de 

versos infantiles Mis flores (1904), libro que prologa Enrique309, el hermano de 

                                            
En cuanto al tema político, se caracterizó por su ensalzamiento al régimen franquista y lo tomó 
como modelo social y cultural. 
309 Enrique Menéndez Pelayo (Santander, 1861-1921), hermano pequeño de Marcelino 
Menéndez Pelayo, fue escritor y médico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_franquista
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Marcelino Menéndez Pelayo310, debido a la gran amistad que les une. Continuará 

con Entre la noche y el mar (1933) y La segunda mies (1943). 

A pesar de ser mujer, su mentalidad resulta adelantada a su tiempo y lo 

demuestra al escribir sobre temas inhabituales como son sus obras de 

compromiso social. Políticamente se consideraba de derechas, pero tuvo un ir y 

venir en este sentido, ya que en otros momentos se manifestó republicana, al 

declararse a favor del voto femenino, del divorcio y escribir sobre temas sociales 

como la pobreza, explotación, etc. Referente a este tema cabe destacar la acción 

que toma en 1904, al elogiar al bando militar porque había creado una escuela 

para alfabetizar a los soldados. 

En 1905 se van a vivir al pueblo de su marido, Cabezón de la Sal. Una 

vez instalados allí, colabora con varios periódicos, tales como La Atalaya y El 

Cantábrico, entre otros. También fue considerada como una mujer progresista, 

porque funda en ese pueblo una campaña social: «El niño descalzo», con el 

propósito de calzar a todos los niños pobres y animar a las mujeres al feminismo 

activo como repulsa a la vida rural en que está inmersa. 

En 1907 da a luz a Luis, su último hijo311. Este mismo año gana un 

concurso literario organizado por la revista santanderina La Semana, con el 

cuento titulado El Rabión, premio otorgado por Marcelino Menéndez Pelayo. 

En 1909, cuando ya tiene 40 años, publica su primera novela La niña de 

Luzmela312, con la que obtiene un gran éxito y se da a conocer por ser 

considerada una obra llena de vida. El titulo se le ocurre al unir las palabras luz 

y miel, nombre que tomó de una antigua novia criolla que tuvo su cuñado y lo 

dedicó a Mazcuerras, localidad en la cual se desarrolla la novela. El tema trata 

de una niña abandonada, donde analiza la psicología femenina. La obra está 

compuesta con una prosa plena de riqueza léxica y de matices poéticos, que 

presentará la editorial Fernando Fe.  

                                            
310 Marcelino Menéndez Pelayo (Santander, 1856-1912) fue escritor, filólogo, crítico y literario 
español, gran amigo de concha Espina que supo ver en ella a una buena escritora animándola a 
seguir escribiendo novela. 
311 Conocido a través de su hazaña, el cual, el 14 de abril de 1931 escala el Palacio de Correos 
para colocar una bandera republicana. 
312 Luzmela, es el nombre cooficial que reconoció el ayuntamiento de Mazcuerra, después del 
éxito de la novela. 
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Ese mismo año su marido encuentra trabajo en Méjico y de esta manera 

se produce la separación física del matrimonio. Ella se instala en Madrid con los 

cuatro hijos pequeños, animada por sus amigos, los hermanos Menéndez 

Pelayo, y por Ricardo León, su amor oculto. Con este traslado a la capital, 

comienzan a acentuarse las dificultades; por ser mujer no puede alquilar una 

casa y tiene que echar mano de Julia del Río, acompañante, confidente, 

secretaria y ama de llaves, quien le consigue un hombre para que firmara el 

contrato de la casa a su nombre. Aunque escribió estudios, poesía y otras obras 

de diferentes géneros literarios, es con su narrativa en cuentos y novelas con los 

que alcanzó la notoriedad y el reconocimiento. El universo literario era masculino 

exclusivamente y ella necesitaba imperiosamente el dinero, ya que se 

encontraba en la ruina y se halla en la tesitura de tener que vender algunas joyas 

para comenzar una nueva vida desde cero, ya que su marido, por celos, le había 

destrozado todos los manuscritos. 

En 1910 publica Despertar para morir y al año siguiente otro de sus títulos 

famosos: Agua de Nieve. Será en 1914 cuando para escribir La esfinge maragata 

se traslada a Astorga, localidad donde vivía su hermana, y decide irse a vivir al 

páramo de León para llevar una vida austera, tal y como le había contado su 

hermana que vivía allí, ya que le pareció muy interesante la forma de vida de 

estas mujeres que se quedaban solas al marchar los hombres en busca de 

trabajo a otros lugares, fuera de la maragatería, estando latente la presencia de 

los hombres ausentes, a los que esperan y respetan. De este modo escribe la 

novela documentándose in situ y comprueba que es una sociedad matriarcal. En 

la novela narra la vida de una mujer que se casa en contra de su voluntad, se 

trata de una joven que debe decidir entre un matrimonio de conveniencia y el 

amor de un poeta de quien está enamorada. Con este libro obtiene un gran éxito 

y la Real Academia de la Lengua le otorgará el premio Fastenrath313 en 1915, 

siendo la primera ocasión que se le concede este galardón a una escritora. Esta 

novela, como otras muchas suyas, fue traducida a varios idiomas. 

En 1916 ve la luz La Rosa de los vientos, novela llena de delicadezas 

femeninas, y el ensayo titulado Mujeres del Quijote, que en su primera edición 

                                            
313 La Academia Española lo refundió y ahora es el premio Cervantes. 
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llevará por título Al amor de las Estrellas y será ilustrado por un pintor 

santanderino del que Concha era mecenas, César Genaro Abín. 

En 1917 escribe El Jayón, drama en tres actos y primer trabajo escénico 

de Concha Espina, que le sirvió para que el escritor y crítico austrohúngaro Max 

Nordau314 dijera que «tan sólo los grandes genios tienen obras semejantes»315. 

Recibe el premio Espinosa y Cortina, premio que otorgaba la Real Academia 

cada cinco años a una obra que trata de un drama rural, de gran belleza, sobre 

la maternidad. La escritora lo adapta como obra de teatro a petición del autor 

dramático Martínez Sierra, y se estrena en Madrid el 9 de diciembre de 1918 en 

el teatro Eslava, con éxito unánime, a pesar de que sólo se harán cuatro 

representaciones. Fue traducida al italiano y se convertirá en una ópera 

estrenada en Río de Janeiro, Brasil, en 1929, con música de Mignoni y titulada 

L'Innocente. También serviría esta obra para inspirar una película. 

Ese mismo año escribe también novelas cortas, como Candelabro, Tierras 

de Aquilón, entre otras, y colabora en algunos medios, convirtiéndose en una 

prolífica articulista en diversos diarios latinoamericanos y españoles, entre ellos, 

La Vanguardia, donde firma un centenar largo de artículos entre 1917 y 1926. 

Su estilo costumbrista y propio del siglo XIX contrasta con la agitación política y 

social del primer tercio del XX, momento de madurez de la autora. 

En 1920, cuando muere su padre, ya es una escritora de referencia, 

publica una media de dos libros al año y recibe premios y honores por su obra, 

que sigue apegada a la tradición, con cierto espíritu moralizante. También este 

año realizará un viaje a Berlín (Alemania) donde se encuentra viviendo su hijo 

mayor. 

Durante esos años había finalizado la Primera Guerra Mundial (1914-

1918), y había tenido lugar la Revolución Rusa. Ella se ve influenciada por esos 

acontecimientos y por el libro Germinal de Émile Zola, que versa sobre una 

huelga de mineros en el norte de Francia en la década de 1860, cuyo resultado 

fue una novela dura y realista. Por todo lo influenciado y lo vivido, como hemos 

visto anteriormente, Concha quiere escribir sobre ese tema y el resultado será el 

                                            
314 Max Nordau, (1849-1923) fue crítico, escritor, publicista y médico judío nacido en el entonces 
imperio austrohúngaro, concretamente en la ciudad de Pest. Residió buena parte de su vida en 
Francia y murió en París. 
315 Concha Espina: «Homenaje a Max Nordau». Madrid. 1923, en Raíces N. º 16, pág. 36. 

https://wiki2.org/es/Madrid
https://wiki2.org/es/1923
http://www.revista-raices.com/
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libro titulado El Metal de los muertos. Para ello se va a Huelva a vivir, cerca de 

las minas de Riotinto316, a Nerva, localidad andaluza que se encuentra a cinco 

kilómetros de la mina, que es donde vive la masa obrera. Allí conoce a los 

trabajadores, gente pobre que procedía de diversos lugares, gallegos, 

portugueses, etc., que llegaban a la mina en busca de trabajo para poder vivir y 

sacar adelante a sus familias. Habla con ellos del infierno y las calamidades que 

sufre y ella los convierte en personajes de su novela, se trataba de esos 

trabajadores que existían en la realidad, pero con diferentes nombres. 

La importancia vendrá dada porque en esta zona minera se produce la 

que fue considerada la primera huelga medioambiental en España, por el valor 

de la pirita. La explotación minera se encontraba a cargo de la poderosa 

compañía inglesa Hugh Matheson, propietaria de las minas en 1873, dirigida por 

William Rich, que fueron los responsables de las condiciones penosas en las que 

vivían y trabajaban los obreros y que habían degradado la zona. 

A esta aventura la acompaña su hijo Ramón, con el fin de que ella pudiera 

instalarse en la zona y dedicarse a escribir y moverse entre esas masas de 

mineros que ella quería conocer y saber de primera mano de todas las 

agitaciones políticas que se estaban produciendo. Tarda 44 meses en escribirla, 

con un gran esfuerzo. La publica en 1920, con el nombre de El metal de los 

muertos, y está considerado como el libro más humano más desgarrador que 

había escrito hasta ese momento, de marcado corte social y se supone que es 

una obra pionera, al reflejar la huelga de la explotación de los mineros, con una 

crítica social importantísima, a lo que se suma la angustia y el padecimiento, tal 

y como se refleja en el texto. Se trata de un libro social en contra de la burguesía 

española que permite esa explotación. Precisamente es este tema de denuncia 

el que lanza esta novela hacia el premio Nobel y en 1923 la presenta la 

universidad norteamericana para que le concedan el premio, valorando la 

sensibilidad a los temas sociales, sin llegar a obtenerlo, como ya se ha visto.  

A pesar de ello, el libro se convierte en el segundo gran éxito novelístico 

de Concha Espina, y su obra se reconoce internacionalmente, hasta tal punto 

que la escritora sueca Selma Lagerlöf (que recibió el primer Premio Nobel de 

                                            
316 Las minas de Riotinto, se han considerado como el yacimiento de pirita ferrocobriza más 
importante del mundo. 
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Literatura en 1909) le escribió una carta de admiración por escribir este libro 

donde priman la denuncia y el compromiso social. El prólogo lo hace su hijo 

Víctor. Debido a este triunfo, proliferan las reediciones y las traducciones al 

inglés, francés, polaco, holandés, sueco, checo, ruso, portugués, alemán e 

italiano de esta novela que resulta modernísima por su carácter abierto y por 

tener el mundo minero como protagonista.  

En 1921 sorprende con la publicación de Dulce nombre. Novela con 

protagonista femenina, ambientada en el pueblo de su madre. Los personajes 

femeninos serán siempre una constante en su obra como protagonistas 

individuales317, ejes de una historia en la que la sociedad, o la familia, o ambas, 

impiden el desarrollo de la vida de la mujer que ella desea o siente necesaria, a 

la vez que van venciendo barreras que, por costumbre o tradición, le resultan 

impuestas desde el exterior. 

En 1923 publica la novela El Cáliz Rojo y uno de sus relatos más 

especiales y de los que más le gustaba. Esta obra junto a la anterior titulada 

Dulce nombre, en opinión de la propia autora, son sus mejores novelas y sus 

preferidas, no desde el punto de vista literario sino por motivos personales. 

Ese mismo año, 1923, mucho antes de que se hablara en España de los 

candidatos al Premio Nobel de Literatura, nuestra escritora, desde los Estados 

Unidos, fue propuesta para el mismo. Este año se produce el golpe de estado de 

Primo de Rivera, sin que se conozca ningún comentario de Concha Espina sobre 

el particular, pero firma una carta dirigida al presidente del Directorio militar, 

pidiendo el indulto de un condenado a muerte, el anarquista Juan Archer, El 

poeta, demostrando así, una vez más, su compromiso social con los más 

desfavorecidos. A su firma se unieron las de Ramón y Cajal, Palacio Valdés, 

Benavente, etc., quienes consiguieron que El poeta fuera indultado de la última 

pena, aunque siguió encarcelado hasta la amnistía decretada por la República.  

Con la publicación de Tierras de Aquilón, en 1924, nueva serie de relatos 

breves, obtiene el premio Castillo Chirel, de la Real Academia Española, debido 

a que contiene cuentos de alto mérito literario.  

                                            
317 Juan CANO, «La mujer en la Novela de Concha Espina», en Hispania, Vol. 22, N. º 1, febrero, 
1939. Págs. 51-60. 
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La capital de Cantabria, Santander, la nombra hija predilecta y encarga un 

monumento a Victorio Macho, cuya primera piedra es colocada por la reina 

Victoria en unos terrenos cedidos por el ayuntamiento dentro de los Jardines de 

Pereda. Sería inaugurado en 1927 por Alfonso XIII, pero ella no asiste para no 

quitar protagonismo a los reyes. A pesar de que Concha Espina nunca fue 

monárquica, profesó al rey su agradecimiento. Por otro lado, tampoco se 

vanaglorió de tener un monumento en vida. Sabía muy bien que todo lo que se 

dedicó a ella fue por suscripción popular, a iniciativa de José del Río Sainz, 

después de que Concha participara, junto a muchos intelectuales del momento, 

en la petición del indulto al anteriormente citado poeta anarquista. 

En 1926 escribe Altar Mayor, ambientada en la basílica y hospedería de 

Covadonga, a petición de los canónigos, que celebraban el 25 aniversario de su 

inauguración. El protagonista, Javier, se debate entre el amor por su prima 

Teresina y la obediencia a una madre que pretende casarlo con una joven de 

una posición social más elevada. Con esta novela le conceden el premio 

Nacional de Literatura, junto a Wenceslao Fernández Flórez, aunque después 

de la polémica ocasionada por el premio ex aequo, la escritora decide entregar 

su importe a la suscripción al monumento a Cervantes. 

En 1927 le conceden el Premio Nacional de Literatura por la obra Altar 

Mayor. Asimismo, llegó a ser candidata en tres ocasiones consecutivas al Premio 

Nobel de Literatura (1926, 1927 y 1928). El primer año perdió por un solo voto y 

el galardón lo recibió la escritora italiana Grazia Deledda, autodidacta y vinculada 

a las tradiciones rurales, al igual que concha Espina. 

Ante su gran éxito, es invitada por instituciones académicas norteamericanas 

y viaja a Estados Unidos como profesora visitante, invitada por el Midelbury College 

y distintas universidades americanas. La Hispanic Society de Nueva York, a través 

de su presidente Archer Milton Huntington318, .la designa miembro y le concede la 

Medalla de Arte y Literatura, nombrándola vicepresidenta, cargo que ocupará desde 

1928319 hasta 1943. Visita también Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, donde la 

reciben calurosamente.  

                                            
318 Archer Milton Huntington (1870-1955), fue un arqueólogo, bibliófilo, filántropo, hispanista y 
poeta estadounidense, fundador de la Hispanic Society en 1904. 
319 Acto en el que participaron algunos miembros de la Generación del 27, entre ellos Federico 
García Lorca. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Grazia_Deledda
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A su regreso del continente americano, el rey Alfonso XIII le concede la 

Banda de Damas Nobles de la Reina María Luisa, entregada por primera vez a 

una persona por méritos literarios, además del Gran Cordón de Isabel la Católica. 

También le ofrece un título nobiliario, que Concha Espina no acepta. 

En 1928 pudo haber sido candidata a la RAE (Real Academia Española) 

para ocupar un sillón vacante, pero no la aceptan sólo por su condición de mujer, 

a pesar de haber conseguido todos los demás premios de la Real Academia, el 

Castillo Chirel, el Espinosa y Cortina, el Fastenrath y el Premio Nacional de 

Literatura.  

En 1929 es invitada por el Middlebury College para hablar de su nueva 

novela, La Virgen prudente. Obra que estaba ambientada, como muchas de sus 

otras noveles, en Madrid, y centrada en las dificultades de una mujer para brillar 

intelectualmente en un mundo eminentemente masculino, lo que conllevaría una 

gran polémica. En 1935 Alfonso XII le pide que sea embajadora y lleve su 

mensaje a los pueblos de habla hispana, representando a España en el cuarto 

centenario de la fundación de Lima. 

En 1929 y 1930 la propone para el Premio Nobel el académico sueco 

Wuulf y solamente la Real Academia Española no la acepta, de ahí que no lo 

consiga. 

El 14 de abril de 1931 se proclama en España la II República y Concha 

Espina se entusiasma con ella; pero no tardará en mostrarse reticente frente a 

los acontecimientos, que le cuesta admitir, y frente a la mayoría de aquellos 

políticos de los que se siente cada vez más alejada espiritual e intelectualmente. 

Seguirá escribiendo y viviendo sin cambiar en lo esencial su modo de pensar y 

su modo de actuar. Defiende dos ideales que parecen haber guiado su vida: la 

religión católica y la hispanidad. En 1933 publica una colección de poemas que 

tituló, Entre la noche y el mar. Algunos de ellos los escribió durante su viaje a 

América. 

El 13 de julio de 1934, en plena periodo republicano, obtuvo el divorcio 

ayudada por su amiga Clara Campoamor320, diputada del Partido Radical, que 

                                            
320 Clara Campoamor (Madrid, 1888-Lausana (Suiza) 1972). Escritora, política. Creó la Unión 
Republicana Femenina Su discurso es actual y atemporal, lucha por el voto femenino, el cual se 
logró en 1931 y defensora de los derechos de la mujer. Se vio obligada a exiliarse durante la 
guerra civil, cayendo también en el olvido, desde el que actualmente se intenta rescatar. 
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también se lo facilitó a Josefina Blanco321, la mujer de Ramón del Valle Inclán. 

Concha Espina consideraba que el divorcio era una necesidad social. 

Durante la II República sigue escribiendo La flor de ayer, pero ya tenía 

perdida toda la fe en ella, cuando en 1936, la Guerra Civil la sorprende 

veraneando en Mazcuerras con dos de sus nietas y la madre de su yerno Regino 

Sainz de la Maza, quedándose allí hasta que llegan sus hijos con las tropas 

franquistas. Eso le hace pendular ideológicamente hacia la Falange, porque cree 

que van a avanzar. Sus dos hijos Luis y Víctor van a la cabeza del ejército cuando 

comienza la guerra y el régimen de Franco la apoya al estar sus hijos 

incorporados en las filas nacionales. Allí recibirá la noticia de fallecimiento del 

que fue su marido Ramón de la Serna, del cual ya estaba separada. 

Los títulos se suceden, recordando y novelando su experiencia de casi 

prisionera en la retaguardia enemiga.  

Escribe Princesas de martirio, cuyo relato se basa en tres enfermeras 

predestinadas por aquel tormento de su pasión y muerte. Por esta novela gana 

la medalla de oro de la Cruz Roja. Publicaría después De la guerra, y otras 

novelas vendrían a continuación: Castilla de Toledo, El desierto rubio, Las alas 

invencibles, etc. La guerra no ha terminado y la ceguera que hace tiempo venía 

perturbando sus ojos, aumenta en la escritora.  

Tras este repaso a su perfil biográfico y bibliográfico, es comprensible que 

una autora tan prolífica y vocacional continuase escribiendo desde la ceguera y 

superase todas las dificultades que esta discapacidad visual le planteaba para 

seguir adelante con su profesión de escritora.  

En 1938 empezó a perder la vista y aunque fue operada en la prestigiosa 

clínica Barraquer de Barcelona, no recuperó la vista, al contrario, la iría perdiendo 

poco a poco hasta que en 1940 se queda ciega totalmente, lo que no supuso un 

impedimento para continuar escribiendo, aunque a menor ritmo y productividad, 

contando, eso sí, con la ayuda de una plantilla para guiarse.  

A partir de este momento escasean sus obras de literatura comprometida 

con las injusticias sociales y el empeño en mejorar la situación individual y social 

de la mujer, hasta entonces siempre presente en la mayoría de sus obras, y hay 

                                            
321 Josefina Blanco Tejerina, (León 1879-Pontevedra, 1957), de profesión actriz, conoció a Valle 
Inclán gracias al teatro y formalizaron la relación en 1906. 
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una evolución en sus temas, más dedicados a otros asuntos como estudios, 

biografías, novelas sobre personajes reales, etc. Consigue seguir escribiendo 

desde la ceguera, debido a que Concha Espina era muy rigurosa a la hora de 

trabajar y escribía todos los días de su vida. Para ello tuvo que adaptarse y 

hacerlo sobre un cartón pautado, después una secretaria tenía que traducir las 

letras que ella hacía sobre la falsilla322 y leerle en voz alta las notas, y corregía 

si consideraba que una palabra no era la exacta, detenía la lectura e indagaba 

en su memoria en busca del adjetivo correcto o el verbo preciso.  

En 1942 todavía puede escribir Moneda blanca y La tiniebla encendida. 

Aún con su ceguera total se siente con fuerzas y ánimo para seguir escribiendo 

obras como La segunda mies, Victoria en América, El más fuerte, Un Valle en el 

Mar... 

La editorial FAX publica el año 1944, por primera vez, sus Obras 

completas −que ella misma supervisa−, con prólogo de su hijo Víctor de la Serna. 

En las ediciones de 1941 y 1945 la proponen de nuevo como candidata al 

Premio Nobel de Literatura obteniendo el mismo resultado: sin éxito. 

El 5 de diciembre de 1947, su amigo, el escritor José María Cossío, recién 

ingresado en la Real Academia Española, propone que le adjudiquen un sillón 

vacante, resultando el intento infructuoso, nuevamente por su condición de 

mujer. 

En 1948 el pueblo de Mazcuerras adoptó oficialmente el nombre de 

Luzmela, celebrándose ese día, allí en su casa, la ceremonia de imposición de 

la banda y gran cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. 

En 1949 recibe el premio Cervantes por Un valle en el mar, y la medalla 

de la Academia de Letras y Artes de la Ciudad de Córdoba. 

El 8 de febrero de 1950 recibe la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a 

manos de José María Girón, medalla que Concha Espina recogió con agrado por 

considerar que se sentía merecedora de tal galardón. 

                                            
322. La falsilla que utilizó Concha Espina es una hoja pautada con renglones realizados en 
cartulina. Actualmente, se le conoce con el nombre de pauta para la escritura en caracteres 
visuales. La más antigua se encuentra en la sala de Tiflología de la exposición permanente del 
Museo Tiflológico y la diferencia con la de la escritora es que se trata de una pauta metálica, 
surcada por quince alambres paralelos que delimitan dieciséis líneas, correspondientes a cada 
uno de los renglones. Normalmente se escribía a lápiz. Véase: 
<http://museo.once.es/home.cfm?id=42&nivel=1&detallep=128> [Fecha consulta: 6-03-2020]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mazcuerras
https://es.wikipedia.org/wiki/Luzmela
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Alfonso_X_el_Sabio
http://museo.once.es/home.cfm?id=42&nivel=1&detallep=128
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En 1952 la autora hace una pequeña incursión en la crítica literaria en De 

Antonio Machado a su grande y secreto amor, sobre las cartas que Antonio 

Machado escribía a Guiomar, a petición de su destinataria, Pilar Valderrama. 

Su última obra es una novela de amor titulada sencillamente así, Una 

novela de amor. Como en el resto de su producción, esta obra gira en torno a un 

conflicto amoroso que coloca a los protagonistas frente a un cruce de caminos 

que marcará sus vidas, concretamente la estrecha relación amorosa juvenil entre 

Marcelino Menéndez Pelayo y Conchita Pintado, que era su prima hermana323. 

En el centro de las tramas que vertebran las novelas de Concha Espina siempre 

hay una elección dolorosa entre el deber y el deseo. 

En 1954 le conceden la Medalla de Oro al Mérito Provincial en Santander, 

mediante un solemne acto.  

A pesar de la ceguera escribió en este último periodo de su vida más de 

doce novelas, porque ni podía ni quería dejar de escribir, ya que para ella la 

creación literaria fue siempre su refugio espiritual 

Concha Espina después de una intensa vida, falleció a los ochenta y seis 

años de edad en su domicilio madrileño de la calle de Alfonso XII el 19 de mayo 

de 1955, cuando se encontraba escribiendo una novela de carácter 

autobiográfico.  

Concha Espina ha recibido numerosos homenajes públicos324 que dan 

cuenta del valor de esta escritora, pero en relación con nuestro tema de tesis, lo 

                                            
323 Conchita Pintado, su prima que vivía en Andalucía, el único amor que se le conoció a 
Marcelino que murió soltero. 
324 A título de ejemplo, mencionaremos aquí algunos, tales como el sello postal emitido por el 
Gobierno de España en 1970, con su imagen, al precio de cincuenta céntimos, el cual pudimos 
conocer en la exposición mencionada sobre Mujeres Nobel. Por otro lado, en la ciudad de 
Santander tiene una avenida a su nombre en la zona centro, cerca de la playa del Sardinero. En 
la localidad cántabra de Torrelavega se inauguró el 4 de enero de 2007 un teatro municipal que 
lleva su nombre, sito en la calle Pedro Alonso Revuelta. Anteriormente y en el mismo solar se 
encontraba el Cine Concha Espina, cerrado a finales de la década de 1980. La ciudad de Madrid 
la ha homenajeado con una gran avenida que lleva su nombre, cuenta aproximadamente con un 
kilómetro doscientos metros. Esta avenida es muy famosa por encontrarse el estadio de fútbol 
de Santiago Bernabéu, haciendo esquina con la Castellana. El Metro de Madrid le ha dedicado 
una estación en la línea 9. Concha Espina es una estación de la línea 9 del Metro de Madrid en 
España, situada bajo la Calle del Príncipe de Vergara entre la intersección con la Avenida de 
Concha Espina y la Plaza de Cataluña, en el madrileño distrito de Chamartín. La estación abrió 
al público el 30 de diciembre de 1983, junto con la prolongación del tramo norte de la línea 
(Avenida de América - Plaza de Castilla), siendo entonces parte de la línea 9b hasta que el 24 
de febrero de 1986 pasó a formar parte de la línea 9. También en Madrid, el año 1993 se puso 
una placa conmemorativa en el edificio que habitó desde 1939 hasta su fallecimiento en 1955, 
colocada por el Ayuntamiento de Madrid, en la calle Alfonso XII, número 32. Un avión de Iberia, 
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mismo que hemos expuesto en los correspondientes epígrafes la creación 

artística por parte de artistas plásticos ciegos, hemos querido exponer aquí la 

vida y obra de Concha Espina como una muestra de que la creación artística no 

tiene límites para las personas con discapacidad visual y que la consideración 

durante siglos de la discapacidad visual como un impedimento para la formación 

no tenía otro camino más que ser erradicada por la sociedad, que, al mismo 

tiempo, debe ofrecer a este colectivo todo el apoyo para que el talento de muchos 

de sus integrantes no se pierda. El mejor ejemplo de esta afirmación lo podemos 

ofrecer con la obra de Concha Espina, pues ninguna otra escritora española ha 

recibido tantos premios y homenajes como ella, y tan merecidos, fruto de su 

esfuerzo sin olvidar la ceguera que sufrió al final de su vida y que no le impidió 

seguir escribiendo.  

El inconveniente fue que no llegó a conseguir el preciado Premio Nobel 

de Literatura325. El éxito que tuvo en vida pasó a ser olvido después de su muerte, 

pensamos que por cuestiones extraliterarias. Por todo ello, tenemos la obligación 

de rescatar de la memoria a esta figura de la literatura española. 

MUSEO VIVANCO, BRIONES (LA RIOJA)  

 El tercer epígrafe de este excursus lo dedicamos a la importancia del 

olfato como otro de los sentidos a través de los cuales las personas con 

discapacidad visual pueden aprehender el mundo circundante y formarse en 

diferentes temas, también como catadores de vinos y guías especializados en el 

                                            
del modelo A340/300, con matrícula EC-GGS, lleva también el nombre de la escritora cántabra. 
Se trata del nuevo modelo de avión realizado en 1996, el Airbus A340, que se bautizó con el 
nombre de Concha Espina, siendo el primer caso en el que se le dedica a una mujer. Se estrenó 
para llevar la delegación española a los Juegos Olímpicos de Atlanta de aquel año. A este avión 
le siguieron 20 unidades más del mismo modelo. En Valencia, una calle lleva su nombre, 
enclavada entre la calle República Argentina y Carrer D’Albuixech, muy cerca del centro, al igual 
que un colegio concertado en Carrer del Marquès de Bellet, 5, en el barrio de Cruz Cubierta y 
una guardería también con su nombre en Carrer de Llanera de Ranes, 23. En la localidad 
cántabra de Reinosa, junto al barrio de Las Eras y el parque de Las Fuentes, existe un colegio 
de EGB, educación primaria (ya cerrado) con el nombre de la escritora. Placa con el busto de 
Concha Espina en Castrillo de los Polvazares (León), pueblo fundamentalmente arriero en el que 
vivió para ambientarse y escribir su libro La esfinge maragata. Se sabe que habitó una casa de 
la calle Real. En esta localidad está considerada como personaje ilustre. En 1969, como 
homenaje en el centenario de su nacimiento se colocó una placa en la calle Martínez Salazar 
número 5 de Astorga (León), sobre la fachada del edificio donde vivió. 
325 Desde estas páginas quiero expresar mi agradecimiento a las coordinadoras de la Universidad 
Rey Juan Carlos, por contar conmigo a fin de colaborar en la publicación de este volumen 
dedicado a las jornadas sobre Mujeres Premio Nobel, experiencia que resultó altamente 
enriquecedora. 
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marco del turismo enológico. Con este último epígrafe, hemos pretendido abrir 

un poco más la mirada hacia nuevas líneas de investigación en el campo de la 

integración de las personas son discapacidad visual y la accesibilidad en el 

marco de las instituciones museísticas y del turismo cultural, sea cual sea su foco 

de atención. 

Información de interés del Museo Vivanco 

Dirección: Carretera Nacional, 232, 26330 Briones, La Rioja 

Horario: abierto de miércoles a viernes de 11:00–15:00, sábados de 10:00–

18:00, domingos 11:00–15:00 Cerrado lunes y martes 

Teléfono: +34 941 32 23 23 

Sitio web: <vivancoculturadevino.es> 

Correo electrónico: <reservas@vivancoculturadevino.es> 

Categoría: museo privado 

Fecha de inauguración: 29 de junio de 2004 

Entrada: Ofertan varias visitas con diferentes precios a consultar en la página 

Web. 

Antecedentes históricos 

La relación entre patrimonio y turismo es una constante en el presente de 

los museos. Este museo está vinculado a un patrimonio cultural o bien inmaterial 

protegido, como puede ser el vino y se vincula a un museo donde se incluye una 

visita que ofrece diferentes experiencias basadas tanto en exposiciones como 

en talleres didácticos. Para nuestro objeto de estudio, lo que nos interesa 

destacar aquí es que presta atención especial a los olores y a la cata del vino326. 

El museo se inauguró el año 2004 con el fin de hacer pública la colección 

de piezas, todas ellas originales, que la familia Vivanco había coleccionado a lo 

largo de toda su historia como bodegueros y viticultores. Por ello pusieron gran 

empeño en hacer un edificio nuevo, totalmente accesible y sin escatimar en 

                                            
326 Los museos vinculados a un patrimonio han proliferado cada vez más en los últimos años, 
cabe referenciar el Parque Cultural de Valltorta-Gasulla en Castellón de valores culturales y 
ecológico que en 1988 fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, cuenta con 
un museo para la gestión del parque, sin olvidar el Museo de Gavá en Barcelona que se imbrica 
en el Parque Arqueológico de las Minas, fundado en 1978, forma parte de la Red de Museos 
locales de la Diputación de Barcelona. 

https://www.google.es/search?q=museo+omero+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2M83KNteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFWOFAOLgAAAA&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwEnoECAoQLQ
https://www.google.es/search?q=museo+omero+horario&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwE3oECAoQMA
https://www.google.es/search?q=museo+omero+tel%C3%A9fono&ludocid=17162675057681131744&sa=X&ved=2ahUKEwjr69OxvpneAhVrCsAKHTj9C4wQ6BMwFXoECAoQOg
https://vivancoculturadevino.es/es/reservas/
mailto:reservas@vivancoculturadevino.es
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todas las adaptaciones posibles. Para la familia era muy importante transmitir el 

legado de años e historia concerniente a la cultura del vino para sensibilizar y 

dar a conocer la sabiduría acumulada desde hace más de ocho mil años. 

  En el año 2007, la UNESCO lo declara como el museo más importante 

del mundo en su categoría al aunar todas las características, como son la 

eliminación de barreras físicas, facilitar la accesibilidad a las personas ciegas al 

poder utilizar el tacto en todas las cartelas informativas y poder apreciar texturas, 

tener presente recursos como el olfato en un apartado especial para captar 

aromas, sin olvidar el gusto, sentido que se utiliza al final de la visita con una 

buena degustación de vinos. 

  Dentro de sus objetivos está la preparación de guías y personal 

especializado. 

  Han utilizado todos sus recursos para hacer sus contenidos accesibles a 

personas con discapacidad visual. En definitiva, el Museo Vivanco ofrece un 

apasionante viaje a través de la historia y el conocimiento de una bebida como 

es el vino cuya ingesta se conoce desde tiempos inmemoriales. 

Exposición permanente 

Las colecciones se distribuyen en un gran espacio, moderno y funcional, 

con un recorrido muy bien pensado.  

Como centro de divulgación, el museo es una iniciativa 

emprendedora y ambiciosa, que se ha convertido en punto de referencia 

internacional sobre el vino, su historia, las técnicas de elaboración, su 

investigación y todas las manifestaciones culturales y artísticas que 

giran en torno a él.327 

En primer lugar, tenemos un plano en relieve de las plantas que ocupa el 

museo y que se va a visitar (Figura 90). Los textos se encuentran en 

macrocaracteres y en braille y los colores utilizados son el blanco y el negro para 

tener un buen contraste, pensando en las personas con discapacidad visual más 

leve. Cada parte del proceso del vino está explicado con estaciones táctiles que 

vamos encontrando en cada una de las salas del museo (Figura 91). El hecho 

                                            
327 Véase en la página: <http://laprensadelrioja.com/enoturismo/cultura-del-vino-ultimas-noticias-
en-portada/un-lujo-para-los-amantes-de-la-cultura-del-vino/> [Fecha de consulta: 18-05-2020]. 
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de tocar las piezas ayuda a las personas con discapacidad visual a conocer y 

reconocer los objetos y poder seguir el hilo discursivo de la guía. 

Ese gran espacio queda divido por cinco salas donde ofrecen un discurso 

expositivo desde el principio del proceso organizado por contenido temático: 

Nacer, crecer, madurar; guardar las esencias; la bodega: el sueño; el vino: arte 

y símbolo; abrir, servir, beber. En todas ellas existen estaciones táctiles que se 

anuncian en el suelo a través de unas bandas texturizadas (Figura 92). 

En la sala dedicada a la bodega, se hace un homenaje a los sentidos. Con 

respecto al color y para todos los que puedan disfrutarlo −deficientes visuales 

incluidos− a través de un panel de fotografía se pueden apreciar las diferencias 

de color entre los vinos jóvenes y los criados en barrica (crianza, reserva, gran 

reserva), tanto de tintos como de vinos blancos y rosados. 

A lo largo del recorrido y para ensalzar el sentido del olfato, nos ofrecen 

una estación sensorial para apreciar el olor y descubrir algunos de los diferentes 

aromas que puede tener el vino: regaliz, rosas, cuero, violeta, miel, entre otros. 

En esta sala hallamos una estación interactiva donde poder descubrir esos 

aromas relacionados con el vino, expuesto con todo detalle en unos recipientes 

semiesféricos que contienen las fragancias, y que averiguaremos de qué se trata 

metiendo un palito de madera en el orificio que tiene cada recipiente y así iremos 

descubriendo el placer olfativo328 (Figura 93). 

Antes de terminar nuestra visita pasamos por una zona dedicada 

monográficamente al «sacacorchos» por ser un utensilio imprescindible en la 

cultura del vino. Más de tres mil piezas diferentes nos llamarán la atención por 

ser todos ellos muy curiosos al estar realizado con figuras de animales, con 

forma de palanca, con motivos religiosos, entre un sinfín de temas como 

podemos apreciar también en una estación táctil (Figura 94). 

Finalmente, hay un espacio en el que podemos experimentar las 

sensaciones de una cata de vino que ofrecen para poder deleitar el sentido del 

                                            
328 Con motivo de esta forma de deleitar el sentido del olfato ya fue organizada la FUNCI 
(Fundación de Cultura Islámica) en colaboración con la Fundación La Caixa con motivo de una 
exposición itinerante titulada Los aromas de Al Andalus en la que cien aromas distintos instalados 
en diferentes apartados de la exposición ayudaban a recrear los diferentes ambientes, 
significando un viaje cultural por las mezquitas, zocos, casas, jardines… Exposición que debido 
a su gran éxito duró trece años, desde 2004 a 2017, en la que se destacó el amor a los perfumes 
y la ruta de las especias. 
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gusto. Asimismo, el recorrido finaliza en un restaurante donde después de haber 

aprendido todos los secretos del vino podemos poner en práctica nuestra 

experiencia. 

La visita completa permite conocer todo el proceso vitivinícola y 

mostrar la trascendencia cultural del vino en diferentes culturas y épocas. 

Dentro del recorrido general se ha integrado un itinerario especial para 

personas invidentes y deficientes visuales, para cuyo proyecto se ha 

contado con el asesoramiento de la ONCE.329 

El museo Vivanco es uno de los primeros destinos turísticos, al ser elegido 

por visitantes de más de treinta países330 por reunir todas las características en 

las que se piensa a la hora de organizar un viaje, como es paisaje, con los 

viñedos de la Rioja, poder visitar una bodega familiar con años de tradición y a 

su vez, y lo más importante bajo nuestro prisma, es visitar el museo que desde 

su origen fue concebido para ofrecer una total accesibilidad al edificio y 

accesibilidad a sus contenidos. 

Al igual que hemos hecho con todos los museos visitados personalmente 

para comprobar sus medidas de accesibilidad, también en este caso les 

presentamos el cuestionario para que sus responsables respondiesen a nuestras 

preguntas. 

Cuestionario. 

1.  ¿Cuántas visitas reciben anualmente? (Cifra aproximada, no tiene que ser 

exacta):  

70.000 personas. 

2.  ¿Cuántos son ciegos o deficientes visuales?  

No tenemos registro, pero la cifra es muy baja. 

3.  ¿Conocen algún otro museo dedicado a las personas ciegas o deficientes 

visuales, además del Tiflológico (Madrid)?  

No 

4.  ¿Qué es lo que más gusta a los visitantes?  

                                            
329 VVAA., Museo Vivanco de la cultura del vino. La Rioja, 2015, pág. 13. 
330 Vinetur: <https://www.vinetur.com/2017101845178/el-museo-vivanco-de-la-cultura-del-vino-
recibe-el-galardon-a-la-mejor-experiencia-enoturistica.html> [Fecha de consulta: 18-05-2020]. 
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Al tener unas colecciones tan variadas, depende del perfil del 

visitante 

5.  ¿Cree que es suficientemente conocida su institución entre la opinión 

pública? 

Al estar en una región poco turística, tenemos margen para crecer. 

6.  ¿Cree que sería necesario implementar más recursos e idear campañas de 

marketing para que el número de visitantes fuera mayor y, 

consecuentemente, más conocido el museo entre el público en general?  

Es una parte estratégica en nuestra gestión. 

7. ¿Considera que podría lanzarse una campaña de promoción para que grupos 

de personas con discapacidad visual de otros países pudieran visitar su 

museo en un viaje organizado expresamente para estos colectivos? 

Actualmente nos visitan muy pocas personas con este perfil. Dado 

que estamos en una región con poco turismo, no es fácil realizar 

campañas efectivas en el extranjero a perfiles tan específicos. 

8. ¿Tienen ustedes la información en otras lenguas extranjeras?  

Español, inglés, francés y alemán. 

9. ¿Hay guías especializados en el museo que hablen otras lenguas extranjeras? 

Sí. 

10. Cuándo acuden grupos pequeños, ¿estos hacen la visita acompañados de 

algún guía especializado que tenga en cuenta, en su manera de explicar las 

piezas, la discapacidad visual del público receptor? 

Cuando el grupo es cerrado y lo avisan previamente siempre se 

tiene en cuenta. 

Gracias a la buena disposición del director del Museo, Eduardo Díez y de 

sus colaboradores, pudimos visitar el museo y las instalaciones con todo lujo de 

detalle para de esta manera poder obtener toda la información de este museo 

que, si bien está dedicado a un bien inmaterial, no Patrimonio de la Humanidad 

como es la base de esta tesis, no queríamos dejar pasar por alto, debido a que 

desde el primer momento este museo ha sido diseñado para todos los públicos, 

no escatimando ni dinero ni recursos y siempre bajo el asesoramiento de 
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expertos para poder ofrecer este resultado final que hallamos en sus 

instalaciones, de ahí la cantidad de premios que les han sido otorgados (Figura 

95). 

 

Con esta breve exposición del Museo Vivanco, dedicado a la cultura del 

vino, confiamos en abrir también una nueva perspectiva sobre el binomio entre 

ceguera y olfato para el aprendizaje de determinadas disciplinas y para el disfrute 

del tiempo de ocio por parte del colectivo de personas con discapacidad visual. 
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