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---- PROEMK 

• P R O E M o • 

A ritmo bienal, la Asociación Española de Críticos de Arte celebra sus Congresos 
Nacionales. El IV Congreso, en diciembre de 1988, fue el primer itinerante de AECA. 
Se abrió en Zaragoza, continuó en Veruela y finalizó en Madrid. 

En Zaragoza se trató sobre el arte en España en la década de los setenta. En Ma
drid, se dedicó a los temas de accesibilidad a museos y centros culturales y a la per
cepción y expresión artísticas por parte de personas discapacitadas. 

A recoger los trabajos de la primera parte del Congreso se dedicaró un volumen, 
en cuya preparación trabaja el prof. Angel Azpeitia, patrocinado por la Diputación Ge
neral de Aragón, que colaboró también en su realización. 

A la segunda parte del Congreso se dedica el presente volumen, que recoge las 
ponencias presentadas. Los textos de Carlos Maldonado, Francisco García Aznórez y 
Carlos Alvarez Vara fueron expuestos el lunes día 5 de diciembre. El texto de mi cole
ga, el prof. Louis Avan, del ConseNatorio Nacional de Artes y Oficios de París, se pre
sentó el día 6 de diciembre. 

Todos los actos de Madrid se celebraron en el Centro Cultural Conde Duque, de 
cuyo director, Luis Caruncho, recibimos la mós eficaz colaboración. 

Se incluyen también en este volumen las palabras de apertura y clausura del Pre
sidente de AECA. Vicente Aguilera Cerni, con los actos de Madrid y como apéndice 
documental. una bibliograña bósica sobre temas de accesibilidad, una relación de 
museos que han publicado católogos de braille y un esquema de visita al Museo de 
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La Villette, en París. en donde se ha realizado un notable esfuerzo de eliminación de 
toda clase de barreras desde su proyecto inicial. 

En la Asamblea General Extraordinaria de AECA celebrada durante los días del 
Congreso, se aprobaron las Conclusiones. que se reproducen en este volumen. fruto 
de la experiencia recogida. 

El Congreso. entre sus actos. rindió homenaje a quien fuera Miembro Fundador de 
AECA componente de su directiva durante varias épocas y Vicepresidente de nuestra 
Asociación hasta su fallecimiento. Luis Figuerola-Ferretti, con la presentación de una an
tología de sus críticas de arte, seleccionadas por Francisco Prados de la Plaza y edi
tadas por AECA mediando el patrocinio de la Caja de Ahorros de Madrid, a través 
de la Obra Cultural que dirige Femando Mora. 

La realización de nuestro IV Congreso ha sido patrocinada por el Real Patronato 
de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía, que colabora asimismo en la edi
ción de este volumen. cuya Presidencia de Honor ostenta S.M. la Reina Doña Safio. A 
Francisco Javier Die Lamana, Secretario General. a Demetrio Casado. Secretario Eje
cutivo. y a cuantos nos han alentado desde el Real Patronato para llevar a buen tér
mino las tareas del Congreso, nuestro testimonio de gratitud. 

Florenclo Amán 
VICEPRESIDENTE DE AECA 

DELEGADO PARA EL IV CONGRESO 
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Nuestra Asociación cree que es un deber, no por infrecuente. menos indispensa
ble. el dedicar atención monogrófica a un problema social que también alcanza al 
campo específico de la cultura artística, cuya irradiación y accesibilidad debe alcan
zar. sin marginaciones injustas, a todos los sectores de la población. al servicio de un 
conjunto de derechos que deben ser protegidos sin olvidos ni exclusiones. 

Viene a cuento. pues, el recordar que la Constitución Española, en su Título Primero 
(•De los derechos y deberes fundamentales•. Capítulo Tercero. Artículos 44-1 y 49) pro
clama que •Los poderes públicos promoverón y Melarón el acceso a la cultura, a la 
que todos tienen derecho•; y que •realizarón una política de previsión, tratamiento, re
habilitación e integración de los disminuidos físicos. sensoriales y psíquicos. a los que 
prestarón la atención especializada que requieran y los ampararón especialmente 
para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos•. 

Es igualmente pertinente evocar el •Programa de Acción Mundial para las perso
nas con Discapacidad•. aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1982, donde en el artículo 135 se declara: •Los Estados Miembros deben procurar 
que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de utilizar al móximo sus 
posibilidades creadoras. artísticas e intelectuales. no sólo para su propio beneficio sino 
también para el enriquecimiento de la 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 
sensorial. Esto podría incluir ayudas de comunicación para sordos. literatura en braille 
y cassettes para las personas con deficiencia visual. y material de lectura adaptado 
a la capacidad mental del individuo. La esfera de las actividades culturales compren
de la danza. la música. la literatura. el teatro y las artes plósticas•. 

PRESENTA• 
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A tenor de estas normas y propós~os, nuestro IV Congreso centra sus ponencias en 
la accesibilidad a Museos y Centros Culturales. a la Percepción Artística y a la Expre
sión Artística. llamando la atención e informando sobre realizaciones ya llevadas a 
cabo en esta dirección. 

Todos esperamos que el contacto con una cuestión tan importante sirva de cata
lizador para que los críticos de arte, ademós de concienciarnos sobre la magnfud y 
la perentoriedad del problema, contribuyamos a solucionarlo desde los medios de co
municación a los que tenemos acceso. Lo cual forma parte del espírfu solidario vivo 
entre quienes cultivan. tantas veces con generoso desinterés la cñtica de arte. 

VIcente Agullera Ceml 
PRESIDENTE DE AECA 
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5.2. En el desplazamiento 
5.2. 1. El acceso 
5.2.2. El movimiento horizontal 
5.2.3. Los desniveles 

5.3. El mobiliario 
5.3. 1 . Mostrador 

5.4. Los espacios auxiliares y el equipamiento 
5.4. 1 . Los aseos 
5.4.2. Teléfono. fuente y ... 

5.5. La exposición 
5.5. 1 . La señalización 

5.6. Los ambientes 
5.6. 1. La iluminación 
5.6.2. La acústica 

1. LOS USUARIOS 

La Asamblea General de las Naciones Unidas. en el año 1982. 
adoptó el Programa de Acción Mundial para las Personas con 
Minusvalía. 
El pórrafo 135 dice: •Los Estados Miembros deben procurar que las 
personas con discapacidad tengan la oportunidad de utilizar al 
móximo sus posibilidades creadoras, artisticas e intelectuales, no sólo 
para su propio beneficio, sino también para el enriquecimiento de 
la comunidad. Con este objeto. debe asegurarse su acceso a las 
actividades culturales. Si es necesario, deben realizarse adaptacio
nes especiales para satisfacer las necesidades de las personas con 
deficiencia mental o sensorial. Esto podría incluir ayudas de comu
nicación para sordos, literatura en braille y casetes para las perso
nas con deficiencia visual. y material de lectura adaptado a la ca
pacidad mental del indMduo. La esfera de las actividades cultura
les comprende la danza. la música, la literatura, el teatro y las artes 
plósticas.• 

2. LA NORMATIVA SOBRE BARRERAS 

Ademós de este Programa de las Naciones Unidas, otras organiza
ciones como la OIT y el Consejo de Europa, han trabajado en dis
tintas resoluciones y recomendaciones la problemótica de la po
blación minusvólida. 
En un escalón mós inferior. la legislación de numerosos países con 
mayor o menor intensidad. y con una aplicación de acuerdo a su 
idiosincrasia han tratado el tema de la integración de esta pobla
ción en todos sus campos desde la vivienda. a su actividad social 
y de ocio. 
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En el año 1973, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Acta de 
Rehabilitación. La sección 504 de este documento establece la pro
hibición a discriminar a la población discapacitada en cualquier 
programa o actividad que reciba asistencia financiera federal. 
En España hay regulaciones desde el ómbito central hasta el 
municipal. 
Las estatales son de carócter restringido a tipos de centros y 
organismos: 

• Resolución de 5 de octubre de 1976, de la Dirección General de 
SeNicios Sociales para supresión de barreras en los edificios de la 
Seguridad Social. 
• Circular de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar. 
• Orden del Ministerio de Educación y Ciencia para los Centros de 
Educación Especial. 

La Ley 13/1982. de 7 de abril. de Integración social de los Minusvó
lidos, no se encuentra desarrollada, por lo que en la actualidad es 
poco mós que un documento de futuro. 
En el aspecto de la supresión de barreras en las viviendas existe bas
tante mós legislación, sin embargo. su aplicación por una fa~a de 
control no es en general nada positiva. 

2.1. En las Comunidades Autónomas 

Existe una legislación autonómica en este campo de mayor profun
didad, pero dada su reciente promulgación, no se puede aún de
terminar su eficacia. 
En todos estos Decretos se establece la obligatoriedad de suprimir 
barreras en los edificios públicos y aún mós en todos aquellos que 
sean de titularidad pública privada, pero de uso o concurrencia 
pública. 
En la actualidad. la legislación aprobada cubre las siguientes auto
nomías: País Vasco. Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra. 
Esta relación se encuentra ordenada en función de su fecha de 
aprobación. del año 1983 hasta la mós reciente la Ley Foral4/1988. 
de 11 de julio. 
En otras autonomías quedan cubiertos determinados edificios públi
cos o todos los dependientes de una autonomía. 
Sin embargo, esto no es suficiente, es preciso la información directa 
a los gestores o técnicos que desarrollen los edificios para uso 
público. 

3. POBLACION DISCAPACITADA 

¿A quién beneficia la supresión de las barreras físicas? 
En el documento anteriormente citado: El Programa de Acción Mun-

PONENCIA 
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3.1. Sensoriales 

3.2. Mot6rleos 

dial para las Personas con Discapacidad de la cifra de 500 millo
nes de personas en todo el mundo, la Comunidad Europea se mue
ve en tomo al10 %. 
En cualquier caso, el número no es lo importante, la realidad es que 
es un hecho y poner las soluciones mejora la calidad de vida de 
todas las personas. 
A continuación establezco un resumen de los distintos grupos: 

• Sensoriales: 
personas con discapacidad visual 
personas con discapacidad auditiva 

• Personas con dificu~ades motóricas: 
ambuientes 
semiambulantes 
no ambulantes 

• Psíquicos 

En este grupo de personas se engloban todas aquéllas afectadas 
parcialmente o en su totalidad por un daño en uno o en varios 
sentidos. 
Corresponden fundamentalmente a la vista y al oído. 

3.1.1. Discapacitados visuales 
La población afectada por esta discapacidad es muy importante. 
No sólo hemos de pensar en el ciego total. sino en toda aquella per
sona con una ligera dificu~ad visual. De esta forma, el campo es 
realmente amplio, la tercera edad tiene un peso importante en las 
sociedades occidentales y no cabe duda que necesita tenerse en 
cuenta cuando proyectemos un centro cu~ral y museo. 

3.1.2. Discapacitados auditivos 
Aunque de acuerdo a los datos de la Encuesta sobre discapacida
des, deficiencia y minusvalías, realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística en el año 1987, el número de personas con algún tipo 
grave de limitación para oír es de 911.714 mayor que los de la vi
sión con 817.432 habitantes: la realidad es que la sociedad asume 
al discapacitado visual con un mayor apoyo que al auditivo. 
Ademós, es preciso incidir en que este sordo total o parcial. nece
sita de mayor comunicación con el resto de la sociedad para su
perar su problemótica. Esta población se encuentra en general mós 
marginada, debido fundamentalmente a su situación. 

Cuando se habla de evitación y supresión de barreras arquitectó
nicas, siempre aparece en nuestra mente la imagen del usuario en 
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silla de ruedas. El colectivo que pretende abarcar los motóricos es 
mucho más amplio: son los ambulantes como los ancianos. la mu
jer embarazada, una persona con un cochec~o de niño y las per
sonas que usan definitiva o temporalmente elementos de ayuda 
para moverse. son los semiambulantes. Y como caso extremo la per
sona que se traslada en una silla de ruedas. 
Globalmente los debemos llamar personas con movilidad reducida. 

3.2.1. Ambulantes 
Corresponde a toda aquella persona que por causas de edad o 
enfermedad tiene alguna dificu~ad para moverse. Esta población 
es muy importante y alcanza desde la mujer embarazada hasta el 
anciano. 

3.2.2. Semiambulantes 
Es una población más reducida. según ya he indicado. correspon
de a aquellas personas con muletas. bastones, andadores o cual
quier otro elemento que facil~a la movilidad. 

3.2.3. No ambulantes 
Estas personas aunque construyen una minoría en el total de la po
blación discapac~ada, se mueven en un elemento mecánico: la si
lla de ruedas, que neces~a por sus dimensiones un mayor espacio 
para su movilidad. 
En ciertos casos no pueden moverse autónomamente y neces~an 
la colaboración de una tercera persona. 

Dada la diversidad de sruaciones que se pueden presentar. esta 
población precisa un estudio más profundo que supere su dis
capacidad. 

4. LOS PROBLEMAS 

¿Cómo afectan estas discapacidades en la utilización y participa
ción en un centro cultural y/o museo? 
Los sensoriales neces~an que el centro le perm~a el uso del inmue
ble mediante el aprovechamiento de lo que resta de su sentido o 
se apoye en los que le quedan en su integridad. 
Los motóricos neces~an unos parámetros de espacios mayores en 
función fundamentalmente a la silla de ruedas. 
Por ello si se perm~e el movimiento de una persona usuaria de silla 
de ruedas tendremos solucionado gran parte de los problemas ar
qu~ectónicos a la movilidad. Esta población discapac~ada se dife
rencia por tener diferentes los siguientes parámetros: 

PONENCII' 
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DIMENSIONES DE LA 
SILLA DE RUEDAS 

ANCHURA 
DE MOVILIDAD 

70..75 

L.P. GROSBOIS 82 
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La persona en silla de ruedas 
tiene el mismo alcance visual 
que una válida sentada o un nii'lo 
de 6 a lO años de pie. 
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Ademós de este nuevo planteamiento para los motóricos, los disca
pac~ados visuales y auditivos neces~an otras soluciones que en al
gún caso pueden ser específicas. pero que, en general. afectan a 
los siguientes pasos: 

• Zona exterior. Aparcamiento. 

• El acceso. 

• La circulación interior: 
horizontal 
vertical. 

• El mobiliario: 
mostrador. 

• El equipamiento: 
aseas 
teléfono 
fuente. 

• La información: 
la señalización. 

• Los ambientes: 
la iluminación 
la acústica. 

• Las actividades y presentaciones: 
exposición oral 
exposición visual 
exposición tóctil. 

Y fundamentalmente debido a que la población afectada tiene las 
siguientes dificu~ades : 

• Dificu~ad de maniobra. 

• Dificu~ad de salvar desniveles. 

• Dificu~ad de alcance. 

• Dificu~ad de control. 

Las dos primeras corresponden en gran medida a los ambulantes 
y usuarios en sillas de ruedas, mientras que las de alcance y control 
ademós de a esta población afecta también a los sensoriales. 
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5. LAS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS 

Mediante al conocimiento de dónde se plantean los problemas, 
como consecuencia de los parómetros ya definidos, el diseñador 
ha de ofrecer las soluciones arqu~ectónicas que facil~en el uso in
tegral del centro cultural o museo. 

5.1. El espacio exterior 

El usuario ha de llegar al centro ya sea por un medio de transporte 
público o privado. 
Si el automóvil aparca en la zona exterior del edificio, seró preciso 
sruar unas plazas de dimensiones mós amplias y próximas al 
acceso. 

5.1.1. Aparcamiento 
La plaza de aparcamiento ha de ser mós ancha, ya he indicado 
anteriormente que si se soluciona al usuario en silla de ruedas he
mos cubierto al discapac~ado que neces~a mayor superficie para 
su accesibilidad. Sin embargo en el caso de los sensoriales se ne
ces~an otras soluciones que se detallan en puntos posteriores. 
A continuación se grafian algunas soluciones propuestas por la Di
rectiva del Ministerio ~aliano de Trabajo Público sobre la circulación 
de los vehículos al servicio de las personas con minusvalía. 

PONENC~ 
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5.2. En el desplazamiento 

FRANQUEO DE PUERTA 

Aproximación lateral 

Aproximación frontal 

Para eliminar los problemas de acceso y de movimiento de los dis
capacitados hemos de diseñar una vía accesible. 
Este camino seró único para todos los usuarios. 
Sólo en caso muy específico se plantearó una vía a~ernativa, para 
los discapacitados. Este hecho seró tal vez preciso en la edificación 
ya existente. 
En general todas estas comunicaciones serón claras y perfectamen
te señalizadas. 
El caso de mayor necesidad de espacio. lo constituye un giro de 
360 grados efectuado con silla de ruedas. Es una circunferencia de 
150cm. 
Si el desplazamiento es en línea recta. sin giro de ningún tipo, sólo 
seró preciso una anchura mínima de 90 cm. Esta dimensión para el 
caso de un edificio público no presenta dificu~ad alguna. 
En los gróficos que se adjuntan se definen anchos de los espacios 
para el franquea de una puerta, según sea la aproximación lateral 
o frontal. 

·-·--·--·-j 

170·175 

·---·1 

1 

~i ________ j-
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5.2.1. El acceso 
Conceptualmente el acceso, y mós en un edificio público, ha de 
ser directo y claro. 
Desde el entorno, ya sea la calle, la plaza o el aparcamiento, la vía 
de entrada estaró definida espacialmente y siempre señalizada. 
Si hubiera un desnivel quedaró resue~o por un plano inclinado. 
Las puertas de entrada con una anchura mínima de 80 cm, abrien
do hacia al exterior y protegidas con marquesina o cualquier otro 
elemento horizontal. 
A continuación la solución de un vestlbulo propuesto en el libro •The 
Arts and 504». 

- Un espacio único del vestíbulo con visión del acceso a los ascensores y a las zonas próximos a éste. 
- Sel'lalización directa de los distintos espacios. 
- Información inmediata a la puerta de entrada. 
- Protección del desnivel próximo al acceso par una jardinera. 

PONENCIP 
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5.2.2. El movimiento horizontal 
Para el desplazamiento en el plano horizontal sólo es preciso tener 
en cuenta. lo indicado con anterioridad anchura mínima en cual
quier caso de 90 cm. siempre y cuando en esta zona la función a 
realizar sea estacionada y no se efectúe giro o rotación. 
En cualquier caso esta dimensión tan reducida sólo es aconsejable 
en casos extremos y aislados. 
La anchura mós adecuada seró de 150 cm. que perm~e el cruce 
de un usuario en silla de ruedas con un no discapac~ado. 
En el dibujo se detallan una serie de condicionantes que facil~an el 
movimiento de los discapac~ados visuales: 

• Parómetros con esquinas curvas. 
• Definición de zonas mediante cambio de textura de pavimento. 
• Cualquier elemento saliente se encontraró protegido y si no es 

posible señalizado. 
• Señalización en lenguaje •braille•. 



27 

---- PONENCI.t 

5.2.3. Los desniveles 
Para salvar los desniveles, ya sea en un plano o en distintas plantas 
seró preciso la utilización de: 

• Escalera. 
• Rampa. 
• Plataforma. 
• Ascensor. 

• Escalera 
La escalera es un elemento que constituye en sí misma una barrera 
para el usuario en silla de ruedas. sin embargo, su utilización tendró 
las siguientes dimensiones y caracteñsticas: 

- Anchura mínima: 90 cm. 
- La huella y contrahuella (tabica) según dibujo: 

" } "''"' Sn resaltes 
ni dis:onlinuida des 

filella 

)30 ')30 

El número móximo de escalones sin rellano seró de 12 y la longitud 
mínima de rellano de 120 cm. 
El diseño de la escalera evitaró las soluciones en voladizo o con la
terales abiertos. Tanto los ancianos por la sensación de inseguridad 
o vértigos como también por su deficiencia sensorial. en el caso de 
los ciegos. Para esta población es muy interesante señalizar la pri
mera y última tabica con colores estables. 
En cualquier desplazamiento horizontal y vertical se dispondrón pa
samanos, bien rematados en los extremos con la longitud prolon
gada y curvados hacia el interior para evitar golpes. 

• Rampa 
Cuando se trata de superar pequeños desniveles o en el caso ex
tremo hasta una planta. se solucionaró mediante rampa. Esta pue
de ser provisional, en madera o metólica, o permanente. 
El planteamiento de rampa temporal seró un caso excepcional que 
no permita la instalación de una que sea definitiva y perfectamen
te diseñada. 
Si la rampa es permanente, este elemento bien proyectado que
doró integrado en el espacio y su uso seró asumido por la totalidad 
de los usuarios. 
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Pendiente 12 % 

Pendiente 5% 

• Rampas. Soluciones gróficas 
A continuación se grañan las soluciones con distintas pendientes y 
las longitudes adecuadas para éstas. 
La pendiente que permite menor desarrollo por un uso mós racio
nal es la de un 8%. 
Hay que precisar que el mayor desnivel salvable sin plano inclina
do. por silla de ruedas, es de 2 cm. 

máx. ti m 
9m 

la pendiente más acons;!jable 
es dei S% 
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Los pasamanos se 
dispandrón o ambos 
lodos y de sección 
anatómico 

En casos excepcionales. en general edificación ya existente, seró 
preciso la instalación de una plataforma. 
Esta solución podró salvar desniveles. cuando por las dimensiones 
no pueda haber otra. 
Es una solución mós cara y lo que es peor neces~a un manteni
miento mós constante. Existen en el mercado firmas con soluciones 
técnicas que resuelven cualquier problema que se pueda plantear. 

En el grófico adjunto 
se observo lo cons
trucción de un muro 
de protección Oo que 
siempre es aconseja
ble) y ademós los 
puertos de seguridad, 
yo que el usa de este 
elemento debe ser 
siempre controlado 

PONENCIA 
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• Ascensor 
Para salvar mós de dos plantas, o mejor aún sólo una, la solución 
de diseño ideal. es el ascensor. La dimensión mínima de cabina vie
ne grafiada, y es de 140 x 11 O cm, sin embargo forzando su utiliza
ción por un usuario en silla de ruedas el ascensor practicable se re
duciría a una cabina de 1 00 x 1 00 cm (siempre que las puertas in
teriores de cabina sean automóticas). 

Un ascensor accesible 
y sin barreros deberó 
tener resue~o lo sei'\o
lizoción, tonto visual 
como acústicamente 
y con fócil accesibi
lidad. 

5.3. El mobiliario 

Para verificar las funciones que se desarrollan en los centros cultu
rales. es preciso el apoyo de un mobiliario adecuado. El diseño o 
elección de un producto ya comercializado es muy importante. 

5.3.1 . El mostrador 
En general el contacto de control o información entre un usuario y 
el empleado de administración se efectúa mediante un mostrador. 
A continuación se grafían distintas soluciones. que puedan ser útiles, 
para resolver las que realmente se plantean. 
Para completar el acceso a estos usos tendremos en cuenta la di
ferente movilidad y la mayor necesidad de espocio para los 
discapacitados. 
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5.4. Los espacios auxiliares y el equipamiento 

Ademós de las funciones propias de este centro existen otras subsi
diarias de esta principal. Estos son los aseos, ropero, teléfono ... 

5.4.1. Los aseos 
Inicialmente los servicios se han planteado con la solución de un 
aseo adaptados para los minusvólidos. Sin embargo, entiendo que 
siempre que sea posible es mejor acondicionar una cabina por nú
cleo y sexo. Aunque siempre debería haber al menos uno por sexo 
en cada centro y ademós integrado en el núcleo sanitario nunca 
segregado. 
Globalmente necesitamos que la silla de ruedas entre en este re
cinto. puerta mós grande, franqueo de ésta con las dimensiones an
tes establecidas y alcance del servicio mós amplio según el grófico 
siguiente. 

~ejo más bajo --- ---------, 

Toallero a la altura preci~ ------~ 

Grifería ----~ 

9.si1Ur _ __ ____.,::;;:;g;,;;?-
jabón por 
d~e~dor 

Oe~güe protegido __..c_~~-:::!y" ,.,.. 
r 
' o 

No sólo haremos un aseo mós amplio, sino que todo el equipamiento: espejo, toallero, jabonera (dis
pensador automótico) y griferla seró fócil de utilizar. 
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anulado 

S es precis:l 
eliminar puerta 
de ve&íbulo 
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5.4.2. Teléfono, fuente ... 
Estos elementos oislados han de tener en cuenta la realidad de la 
población discapacitada: mayor necesidad de espacio, mejor in
formación visual y auditiva y protección y señalización de aquellos 
puntos aislados. 
A continuación se dan ejemplos que faciliten el diseño de estos 
equipamientos. 

,----- Indicar cualquier 
elemento 
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5.5. La exposición 

Aunque la accesibilidad a la obra de arte se desarrolla en otra po
nencia, en este punto me limitaré a exponer las soluciones que se 
precisan para una señalización adecuada. 
Y para facilitar estos usos necesitamos adecuar las soluciones arqui
tectónicas a los discapacitados. 

5.5.1. La señalización 
En general cualquier información que facilite la utilización de los es
pacios existentes seró preciso su indicación grófica en las dimensio
nes adecuadas a la distancia en que se prevee su lectura. 
Pero esta señalización se completaró con un sistema luminoso con
trastado y un mensaje auditivo. 

aSm~-~l'!l..- ---
--- -----

·.··> <::> 
--= 

Dimen96n letra 
en centimetros 

20 

1S 

10 

S 

----------~ 

DIMEN9JN 
StG LN DISTANC lA 

Disa nc ia en metros 
S 10 1Scm 

a llm corre~onde 15cm de altura 
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5.6. Los ambientes 

Una vez solucionado el movimiento en los centros culturales y mu
seos hemos de arropar estos espacios con un adecuado acondi
cionamiento acús~co y luminoso. 

5.6.1. La iluminación 
En los espacios de circulación, el nivel mínimo de iluminación seró 
de 1 00 lux (medido en el plano horizontal situado a un metro del pa
vimento). Hemos de obtener una uniformidad tal que entre la ilumi
nancia móxima y mínima no difiera en 1/5 de la media. 
Todas las puertas, barandillas, pasamanos, barras, conmutadores 
eléctricos o cualquier elemento sobresaliente deberón marcarse 
con colores contrastados. 
La orientación en un edificio público es fundamental, hemos de te
ner en cuenta que el usuario puede ser esporódico. Por ello, es pre
ciso, para cualquier grupo de discapacitado la necesidad de plan-
tear hitos. . 
Estos puntos de orientación pueden ser. desde la propia señaliza
ción hasta el diseño de elementos de referencia como esculturas o 
repe~ción de marcas. 
Una solución, ya experimentada, es la colocación de bandas de co
lor sobre las paredes de los espacios de circulación. La altura mós 
adecuada para estas marcas es de 1.4 a 1.6 m. 

5.6.2. La acús~ca 
Un adecuado acondicionamiento acú~co permitiró la ~lización a 
los ciegos como elemento de información y a los discapacitados 
auditivos como potenciación de su resto sensoria l. 
Un espacio que tenga cierta profundidad y volumen es propenso 
al eco. Este efecto sonoro es especialmente irritante a las personas 
con elementos auxiliares para oír. 
Para facilitar la integración de los sordos y deficientes auditivos exis
ten técnicas. desde los bucles magné~cos, la transmisión de alta fre
cuencia, la transmisión infrarroja hasta la traducción en lenguaje 
gestual. 
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EJEMPLO DE UN MUSEO 

A con~nuación mediante una serie de planos comentaré la reali
dad de un museo y sus soluciones en el tema de la DISCAPACIDAD 
y la supresión de barreras. 

Museo Nacional de Arte Romano de Mérlda 

Este edificio, realizado por el arqu~ecto Moneo, ~ene una calidad 
arqu~ectónica reconocida y en el tema aquí tratado: SUPRESION DE 
BARRERAS se encuentra resue~o en su circulación interior con sufi
ciente claridad y acierto. 
El acceso principal ~ene un pequeño resa~o que enmarca el arco 
de entrada. 
Este hecho dificu~a la accesibilidad al centro, aunque el tema es 
perfectamente asumible, su corrección sería oportuna. 
Una vez en el interior del edificio, de varias plantas para la movili
dad vertical, se dispone de: 

1 . Rampa que comunica el nivel de acceso con la planta de rui
nas. donde se encuentra la calzada romana y otras excavacio
nes. y la nave central. Este elemento de comunicación ~ene la 
anchura y la pendiente adecuada. 

2. Para acceder al resto de las plantas, existe un ascensor que co
munica los restantes espacios de exposición. 

PONENCIA 
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ALZADOS 
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El acceso principal Nene un pequeña 
reso~o que dificu~a la accesibilidad a un usuaria en silla de ruedas 
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PlANTA NAVE CENTRAL 

1 
1 
1 

1 
t 
~ w 
1 : 

LJ 
1 . 

1 1 
i ' 



PLANTA PRIMERA 

Ascensor 

Acceso 
principal 
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ACCESIBILIDAD A 
LA PERCEPCION DE 
LA OBRA DE ARTE 

. FRANCISCO GARCIA AZNA REZ. 

Es preciso comenzar diciendo que es escalofriante el número de 
personas con dificultades para •disfrutar• una obra de arte debido 
a que sufren algún tipo de discapacidad; seguramente mós del 
20 % de la población; en concreto. según la encuesta del INE de 
1987, en España hay un 4,52 % de personas con discapacidad sen
sorial. un 1,17 % con discapacidad psíquica y un 9,0 l % con disca
pacidad ñsica. 
Existen numerosas clasificaciones de las personas con discapaci
dad. Yo elijo como mós acertada para el tema que nos ocupa la 
siguiente. acorde con esta del INE y la de la OMS: 

l . Personas con discapacidad visual. 
2. Personas con discapacidad auditiva. 
3. Personas con discapacidad psíquica. 
4. Personas con discapacidad motora. 

De ellos voy a hablar. No lo voy a hacer de las personas que pa
decen discapacidades múltiples, combinaciones de las anteriores 
u otras, con el objeto de dejar mós centrado el tema. 
Deba aclarar también que voy a hablar de la persona discapaci
tada sólo como espectador de la obra de arte. no como partícipe, 
lo que llevaría a un anólisis mucho mós extenso. 
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Y finalizo esta introducción señalando que los ómbitos de este en
cuentro del discapacitado con el arte son muy numerosos: 

a) Museos: de pintura. escultura, cerómica, fotograña ... 
b) Espectóculos: cine, teatro. danza ... 
e) Auditorios: conciertos. conferencias ... 
d) Arquitectura ... 
e) Jardinería. 

Sería demasiado extenso hacer un anólisis minucioso de todos esos 
ómbitos y por ello mi exposición quiere ser sintética, intentando apor
tar ideas para facilitar la apreciación de las obras de arte por per
sonas con alguna discapacidad. Y siempre con la idea clara de 
que las medidas que benefician a unos no perjudiquen a otros. 

l . PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

1.1. Ciegos 

Una clasificación grosera de este tipo de discapacitados. que nos 
puede servir. es la que los divide en ciegos y amblíopes. Es ciego 
quien tiene una visión central de lejos igual o menor de 1/20. La am
bliopía comporta un residuo visual si bien con una reducción impor
tante del campo o de la agudeza visual. Y, ademós de estos dos 
grupos, existen otros muchos de personas con algún tipo de disca
pacidad en la vista, como: 

- Visión borrosa. 
- Campo visual limitado o entrecortado. 
- Dificultad en el barrido de la visión. 
- Reducción de la visión por fuerte luminosidad o por penumbra. 
- Sensibilidad a las variaciones bruscas de la luz. 
- Falta de relieve. 
- Falta de color. 
-Etc. 

Para que un ciego se aproxime al móximo a una obra de arte, cuya 
apreciación exige ser objeto bósicamente de su visión, es necesa
rio que pueda utilizar sus otros sentidos: el oído, el tacto. el olfato o 
el gusto, según sea la obra de arte a la que pretenda aproximarse: 
una composición musical, una escultura, una ftor o una obra de arte 
gastronómica. Pero hay un grupo de ciegos. aquellos de nacimien
to o en edad muy temprana. para los que no basta la percepción 
para aproximarse suficientemente a una obra de arte plóstico, es 
necesario que la comprendan; y para ellos es imprescindible una 
buena explicación, mayor cuanto menor sean las posibilidades de 
ayuda de los otros sentidos. por ejemplo. un cuadro o un mimo. 
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El gusto 
El paladar, y en menor parte el olfato. aproximan muy correctamen
te a un ciego a una obra de arte gastronómica. Aunque a veces 
decimos que también ese come con la vista•. por la buena presen
tación de un plato, lo cierto es que es el paladar el que nos da cuen
ta última de si aquel plato es o no una obra de arte culinario. 

El olfato 
Las ftores y las plantas aromóticas son las obras de arte mós fócil
mente apreciadas por este sentido, en ocasiones auxiliado por el 
tacto. En Madrid existe un pequeño parque concebido en este 
sentido. 

El tacto 
Las obras de arte con volumen que, con dimensiones adecuadas, 
son tocadas par un ciego son en buena parte apreciadas, mós por 
un ciego no de nacimiento. mós por un ciego cu~o y mós con una 
buena explicación. Es pues imprescindible que este tipo de obras 
de arte estén a disposición de los ciegos para que las toquen; con 
lo que surge una vieja polémica: el deterioro a que se exponen es
tas obras de arte •no lo permite•. Para resolver este problema apa
rece la imitación que al menos en parte, pues hay texturas. porosi
dades, que no se pueden imitar, es una solución; solución en forma 
de: 

a) Reproducciones, maquetas o mulduras, en tamaño real, redu
cido o aumentado; el primero para obras •manejables•. el se
gundo para grandes escu~ras o arquitecturas, donde se pue
den añadir despieces a otras escalas mayores para completar 
la información del todo con detalles de las partes, y el tercero 
para miniaturas, joyas, etc. 

b) Bajorrelieves y a~orrelieves, etc. 

En muchos museos existen normas específicas, en general conser
vadoras, en cuanto a la posibilidad de tocar los objetos. En muchos 
grandes museos también existen salas habilitadas con reproduccio
nes tocables de obras intocables que estón en otras salas del mu
seo, por ejemplo, el Museo de Arte de Filadelfia. Finalmente, tam
bién existe algún museo exclusivamente para ciegos, como el Mu
seo del Faro para Ciegos de Atenas, en él se encuentran reproduc
ciones de las obras de arte con volumen mós caracteñsticas de la 
historia de Grecia. 
Para terminar de hablar del tacto. con él se puede leer en Braille o 
en caracteres normales en relieve; todas las obras de arte deben 
tener un pie o una etiqueta con esos caracteres. Una premisa para 
sus textos: han de ser breves y expresivos. 

El oído 
Para un ciego su oído no sólo le es útil en un auditorio, sino que con 

PONENCIA 
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1.2. Amblíopes 

una cassette o la explicación de un guía preparado puede acer
carse profundamente a cualquier tipo de obra de arte. 

Toda persona con residuo visual no trata de sustituir la fa~a de visión 
con otros sentidos, sino que utiliza aquél al móximo, en todos los ac
tos de su vida y también en el acercamiento a una obra de arte. 
Un objetivo prioritario en un museo debe ser, pues, posibilitar la uti
lización de su residuo visual. Algunas normas en este sentido: 

• Ha de poderse acercar al objeto en cuestión, cuanto sea pre
ciso, e incluso utilizar lupa. 

• Ha de dejarse espacio para poder alejarse del objeto e incluso 
emplear gemelos. 

• Se expondrón los objetos •a la vista• y centrados. 
• Se les doró buena iluminación Qa luz natural es la mejor, la luz 

incandescente provoca fuertes sombras). 
• Han de evitarse reflejos y destellos con superficies demasiado 

brillantes. 
• En objetos pequeños o confusos es buena próctica la utilización 

de representaciones aumentadas o esquemóticas ya sean de 
partes o del todo. 

• En ese tipo de objetos también es aconsejable la utilización de 
colores contrastados. 

• Para el amblíope como para el ciego es muy útil disponer de 
un pie o una etiqueta, en este caso con caracteres aumenta
dos y colores contrastados. 

• Finalmente, una cassette o la explicación de un guía pueden ser 
una ayuda inestimable, en especial para la comprensión de la 
obra. 

2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Como apropiada para el tema que nos ocupa, podemos adoptar 
la siguiente agrupación de las personas con discapacidad auditiva: 

• Sordos que sólo poseen el lenguaje gestual como medio de 
comunicación. 

• Sordos y discapacitados con residuo auditivo que dominan un 
idioma y por ello pueden comunicarse con la lectura labial y/o lec
tura de textos. 

• Discapacitados con residuo auditivo que llegan a tener una au
dición aceptable con prótesis. 

Vamos a analizar qué medidas pueden ayudar a este tipo de per
sonas para una mejor apreciación de la obra de arte. 
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Al pensar en el primer grupo, sordos que sólo poseen el lenguaje 
gestual. y en parte el segundo grupo, vuelve a surgir el grave pro
blema de la dificultad de comprensión de la obra de arte. que ya 
comentamos al hablar de los ciegos de nacimiento. Es muy frecuen
te que los sordos que sólo poseen el lenguaje gestual para comu
nicarse carezcan de la información-formación mós elemental. y no 
sepan ni leer ni escribir. Su dificultad para apreciar una obra de arte 
es debida mós a la comprensión que a la percepción. Al vis~ar un 
museo. este tipo de discapac~ados neces~a no sólo un guía/tra
ductor. como un vis~ante extranjero cualquiera. neces~a un guía/tra
ductor a su lenguaje gestual con una alta cualificación que le ayu
de no ya a percibir la obra de arte. sino a comprenderla. La tarea 
del traductor/guía/enlace para estas personas es. pues. bósica. 
Continuando con las personas con discapacidad auditiva que no 
poseen mós que el lenguaje gestual para comunicarse. llegamos. 
en ellím~e. a hablar de sus posibilidades de apreciar la música. Hay 
experiencias que aprovechan la expresión vibratoria de los sonidos 
para que el sordo tenga una apreciación tóctil de la música (Quiet 
College de Nueva York). y también se experimenta con la traduc
ción visual de la música. 
A continuación voy a dar algunas normas para potenciar la apre
ciación de la obra de arte: 

• Los registros sonoros deben tener una transcripción visual. Toda 
película o vídeo deberó tener tres versiones: 
- Ordinaria. 
- Traducción al lenguaje gestual. en una pantalla aneja. 
- Subtitulada. siempre con textos sencillos gramaticalmente. 

• Los discursos deben ser transmitidos en cuatro formas: 
-Ordinaria. 
- Con una persona que vocalice correctamente para posibili-

tar su lectura labial. con ayuda manual (para ello no deben 
olvidarse unos guantes fosforescentes). 

- Con un intérprete/traductor al lenguaje gestual (siempre si
tuado en lugar visible e iluminado). 

- Por un sistema de traducción a texto escr~o en una pantalla 
(bien por un estenotipista o por un sistema informótico). 

Las personas con residuo auditivo que utiliza audiófono tienen mu
chas mós facilidades para apreciar la obra de arte. Basta con que 
los mensajes sonoros sean transmitidos por dispositivos a conectar 
con su prótesis auditiva; hay tres formas: 

• Por bucle magnético. ideal en grandes aud~orios sin megafonía. 
• Por transmisión de alta frecuencia sin hilos. Este sistema da una 

mayor calidad (óptimo. pues. para conciertos). si bien tiene el pe
ligro de sufrir interferencias. 

• Por transmisión infrarroja sin hilos; este sistema no tiene peligro de 
interferencias. si bien da una menor calidad de sonido. 
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3. DISCAPACITADOS PSIQUICOS 

En este grupo vamos a analizar y ofrecer soluciones para la apre
ciación de la obra de arte de los discapac~ados psíquicos: oligo
frénicos, mongólicos .... incluso los enfermos mentales. Por motivos di
ferentes y en distintos grado estas personas tienen reducida su ca
pacidad de: 

• concentración, 
• coordinación, 
• memorización. 
• comunicación, y 
• ubicación en el tiempo y en el espacio. 

El problema fundamental. pues, para que estas personas aprecien 
una obra de arte es su compleja forma de percepción. 
La personalidad de estos discapac~ados aconseja que deben ser 
acompañados par sus allegados para poder acercarse mejor a una 
obra de arte. 
También es aconsejable que en su vis~a a un museo o un centro 
de arte cualquiera se cuide que estas personas: 

• No sean abandonadas par su acompañante. 
• No deban permanecer en lugares oscuros. 
• No sufran agresiones sonoras (estridencias .. .). 
• No sufran agresiones luminosas (destellos o deslumbramientos). 
y, por. último, 
• Estén atendidos con una delicadeza extrema. 

Como ayudas específicas a la comprensión de la obra de arte por 
estos incapac~ados, se pueden señalar: 

• Cuando un objeto expuesto no es sencillo. acompañarlo de imó
genes aumentadas o dibujos estilizados. lo que puede ser com
pletado por un comentario que ha de leerles su acompañante. 
Este texto ha de ser de la móxima sencillez. sin caer en el 
simplismo. 

• Para estas personas no es útil un guía normal. Su pasibilidad de 
sacar provecho de la vis~a a un museo estó íntimamente rela
cionada a la valía de su guía, que ha de ser un profesional 
especializado. 

• Por último. puede ser de gran ayuda una explicación previa a 
la vis~a del museo. 

Desde otro punto de vista, las personas con este tipo de discapa
cidad tienen un gran interés por la manipulación y la experimenta
ción, lo que es factible en museos de música, de ciencia, de tec
nología. etc. Ello puede ayudarles de forma importante a apreciar 
objetos expuestos. Por esto debe potenciarse con algunas recomen
daciones prócticas: 
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• utilizar ambientes recogidos que les den libertad y no les cohiban. 
• No desorientarles, dedicando cada ambiente del museo a un 

tema. 

4. DISCAPACITADOS MOTORICOS 

Entre estas personas se encuentran los afectados de polio. distrofia 
muscular, escoriosis, parólisis cerebral. hemiplejia, paraplejia, tetra
plejia ... , aquellos que han sufrido un traumatismo o que estón en pe
ñodo postoperatorio, etc. Un colectivo humano muy numeroso y he
terogéneo. Lo podemos dividir en tres grupos: 

• Discapacitados motóricos ambulantes. Caminan normalmente. si 
bien se fatigan pronto, les fa~a equilibrio, coordinación de mo
vimientos o simplemente reflejos (una buena parte de los an
cianos). 

• Discapacitados motóricos semiambulantes. Necesitan para 
deambular la ayuda de ortesis o prótesis (bastones. trípodes. 
andadores, etc.). 

• Discapacitados motóricos no ambulantes. Necesitan para des-
plazarse una silla de ruedas o una camilla. 

Al analizar los problemas que en su apreciación de la obra de arte 
pueden encontrar las personas con una discapacidad motórica. ve
mos que quedan limitados a su aproximación física a la obra. Estas 
personas no suelen tener las dificu~ades de comprensión que se 
presentan con algunos ciegos, mós en los sordos y mayoritariamen
te en los discapacitados psíquicos. 
Los problemas de los discapacitados motóricos son bósicamente 
asociados a las barreras o a la accesibilidad propiamente dicha. 
La aproximación a la obra de arte en un museo o sala de exposi
ciones exige que el discapacitado motórico se pueda acercar físi
camente al objeto, con buenas condiciones: a~ra, distancia, 
iluminación ... 
Vamos a hablar de un ejemplo concreto: Un cuadro. un panel. una 
fotografía deben colgarse de una pared con un a~ra adecuada: 
para una persona en silla de ruedas y para un niño de diez años 
de pie, discapacitado o no. esa a~ra. medida al centro del cua
dro estó entre 1,00 y 1.30 m: para un adu~o de pie, discapacitado 
o no. entre 1.50 y 1.80 m, esta diferencia de 0,50 m entre unos y otros 
lleva a plantearse que una a~ra intermedia óptima estó entre 1,25 
y 1,55 m: aunque es una a~ra de la que pueden quejarse los unos 
y los otros. Una buena solución para este problema consiste en ha
cer esa a~ra variable. según la necesidad del espectador. insta
lando el cuadro en unas guías verticales. Con frecuencia, también 
se propone como solución de la mala visión de cuadros o paneles 
por niños o por personas en ·silla de ruedas colocarlos inclinados 5 
ó 1 0°, medida discutible. pues pe~udica a las personas de pie. y ya 
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he dicho que debe ser un principio bósico que las medidas que be
nefician a unos no pe~udiquen a otros. Por otra parte. si se trata de 
un panel que debe ser visto de cerca, una persona en silla de rue
das neces~aró que la pared esté retranqueada en su parte baja, 
siendo una buena solución el que el cuadro no esté colgado de la 
pared, sino del techo o soportado par un caballete. Para finalizar 
con este ejemplo del cuadro. es frecuente que su iluminación sea 
cen~al. con lo que si se trata de un óleo y no digamos un panel o 
una fotograña cubiertos por un cristal no mate. el brillo o destello 
para niños o discapac~ados en silla de ruedas es seguro; para evi
tarlo hay que utilizar iluminación no cen~al (azimutal o lateraO. em
plear cristales mate y superficies no brillantes. 
En estos ómb~os (museos, salas de exposiciones .. .), los discapac~a
dos motóricos ambulantes o semiambulantes tienen como necesi
dad importante, debido a su pronta fatiga, la utilización de una silla 
de ruedas. En muchos de los grandes museos esto ya es una reali
dad y el público tiene a su disposición sillas de ruedas. 
En aud~orios, las necesidades para mejorar la aproximación a la 
obra de arte se centran en disponer lugares entre las butacas para 
que una persona en su silla de ruedas pueda asistir confortablemen
te, sin molestar ni ser molestado par otros espectadores, hecho muy 
frecuente par el posicionamiento en pasillos. 
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En el momento actual estó plenamente abierta la discusión sobre qué se debe domi
nar Arte y, por tanto, estón abiertas las múltiples tentativas de clasi
ficación que constituyen el estudio metodológico primario para 
abordar su comprensión racional. Abandono toda polémica sobre 
dualidades tales como Bellas-Artes Aplicadas. Estética-Utilidad. Ele
gante-Popular, Artesanía-Oficios artisticos, etc.. etc. para adoptar 
una posición mós amplia que no polariza conceptos enfrentados. 
Así pues. desde una perspectiva psicológica y antropológica, com
parto la idea de que una producción ejecución u objeto particular. 
no necesitarían ser •bellos• o de •excelencia estética• para ser ca
lificados de •arte•. Por ello. considero artistica la creación de los ni
ños. la de los pueblos primitivos (actuales o ya no existentes) y la de 
las personas discapacitadas. Participan de ser vehículo de comuni
cación con otros desde la totalidad de la cultura adquirida, en tér
minos de calidad. renuncio a la evaluación que otros puedan ha
cer de ella, permitiendo enfrentar como arte muchos fenómenos 
culturales que precisan investigación mós amplia todavía, tienen 
una finalidad de comunicación estética. sean o no reconocidos por 
otros como agradables, bellos, o estéticos. Son, en última instancia, 
expresión y transmisión de emociones almacenadas en la totalidad 
de un ser humano. 
De todo lo dicho, se extrae un corolario: no es arte, exclusivamente. 
aquello que las personas pertenecientes a la élite de los poseedo-
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res de •buen gusto• valoran como artístico, en un momento dado. 
Por otra parte. y, con el propósito de acercarme al objeto último de 
mi exposición, elijo como estructura de clasificación del arte sus ca
racteres de orden sensorial: esto es, sus posibilidades de ser perci
bido con parte o la totalidad de los sentidos. Así pues. la expresión 
puede ser visual. olfativa. auditiva, tóctil o mixta. El gusto partícipe 
de forma negligible en la expresión artística. 
La accesibilidad a la expresión por parte de las personas con dis
capacidad. por tanto. es la derivada de la dotación sensorial y de 
la capacidad motora que posea. Por otra parte, es mejorable en 
la medida en que se puedan compensar sus déficit sensoriales y 
motores. En el actual desarrollo de la tecnología, es permisible ima
ginar que en algún futuro no lejano puedan reconstruirse sistemas 
alternativos para visión y oído con resultados tan satisfactorios como 
hoy se han logrado en la síntesis de voz. 
Es para todos claro que los déficit sensoriales y motores •per se•. no 
impiden totalmente ni el acceso ni la génesis de alguna forma de 
obra artística. Menos aún, si son consecuencias de enfermedades, 
ya sean congénitas o adquiridas. que no consolidan su minusvalía 
hasta pasado un período de evolución suficiente en cuanto a la ad
quisición de un mundo senso-perceptivo suficiente para generar al
gún modelo cognitivo capaz de desarrollarse. aun con merma de 
alguna vía de entrada o salida. 
En última instancia, todos somos deficitarios de nacimiento, depen
demos de una alimentación de los sistemas para sobrevivir y, en ge
neral, nos quedamos limitados a los aprendizajes en nuestra lengua 
materna y en un cierto entorno socio-cultural siempre provinciano y 
discreto comparado con el mundo total. 
Sirvan de ejemplo para apoyar mi posición, la creación de Beetho
ven. ya sordo. las composiciones del Maestro Rodrigo, la admirable 
y rara habilidad al piano de Tete Montoliu, las creaciones gróficas 
del Colectivo Artes Muti, las puestas en escena del Psico-Bal/et, en
tre otros muchos. 
Sea cual sea el efecto sobre el mercado artístico. pueden cada uno 
con sus diferentes perspectivas, partícipar en la creatividad y la ma
terialización de forma personal. 
Ni siquiera otros muchos normales somos capaces de •crear• nada 
que pueda mostrarse a los demós, lo cual nos demuestra una vez 
mós, el déficit que muchos arrastramos sin que se note: hasta el sim
ple hecho de hacer fotografías discrimina a veces de forma cruel. 
ya que, aun en posesión de conocimientos técnicos suficientes. el 
encuadre de una foto de reportaje o familiar, puede ser fea o bello 
(artístico), por una aptitud de percepción que muestra capacida
des muy diferentes en el posible fotógrafo. 
Por otra parte. no niego la legitimidad real del valor de mercado 
en cualquier tipo de producción artística, pero quiero señalar que, 
a los ojos de un profano. la comercialización es un vector capricho
so y que no elimina definitivamente los valores de la obra: véase la 
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revalorización de •El Greco• en los últimos años, los precios de un 
Van Gogh, cuando murió en condiciones de miseria. Al contrario, 
la cotización que han alcanzado de una parte la pintura •naive• del 
primer cuarto del siglo XX y la expresión pseudo-primitiva de las ta
llas esquimales sobre hueso, y las escasas muestras de arte africano 
antiguo, durante siglos despreciadas por no estudiadas ecléc
ticamente. 
En otra línea ¿Cuóntos compos~ores anónimos han sido rescatados 
del olvido reconociéndose su valor ejemplar muchos años, o siglos, 
después de su muerte? ¿Quién conocía hace treinta años a Stamitz. 
Breucker, y Schutz. Glück, T omós Luis de Vltoria, Charpentier, Lully, 
Bruxtehude? Tan sólo una escasa minoría de estudiosos. Y no por 
mós desconocidos son hoy mós apreciados. El rescate del barroco 
o del sintonismo de Anton Bruckner son éx~os notables del mercado 
de la música que perm~en admirar creación artística diñcilmente 
asequible en otro momento han generado una moda que ha sin
tonizado con una demanda del consumidor. No siempre es así; el 
intento de lanzamiento mundial de Nielsen no se ha encontrado 
con una demanda adecuada y ha caído en el olvido pese a la pu
blicidad y a la promoción. 
La creación artística de las personas con minusvalía, no encuentra 
una demanda fócil, estó prejuiciada por pietismo todavía, y se pre
fiere ver sólo como terapia por el arte, un esfuerzo que no se logra, 
o como móximo encajóndola en el concepto •art brut>, expresión 
ambigüa de Bemard Dubuffet, que encierra la acusación de •sin pu
lir•, •sin refinar•, algo así como el inicio del largo camino de la es
tética (blanca-caucósica-occidental, desarrollista, mercantilista, 
economista). El contenido del paréntesis es una reflexión de mi ex
clusiva responsabilidad, y que querría ser descriptiva y no valorativa. 
De todo ello, séame permitido establecer, pues, que las personas 
con minusvalías, son capaces de múltiples expresiones artísticas, 
sean valoradas hoy o no, y que representan un intento de integra
ción por medio de un órea de las realciones humanas que, gene
ralmente, es franca al encuentro transcultural, transracial y tran
sideológico. 
También es relevante otro aspecto del acceso a la expresión artís
tica por parte de las personas con minusvalía: las posibilidades de 
éstas para entrar en contacto con la creación de otros. 
Un primer aspecto, las barreras arqu~ectónicas que lim~an la acce
sibilidad ñsica a los lugares, seró abordado en otra ponencia de for
ma extensa, intensa y apasionada. Debo decir, no obstante, que 
ésta accesibilidad, estó alcanzando unas a~as cotas de compren
sión en las Comunidades desarrolladas, y que ha prendido en la 
conciencia de arqu~ectos, urbanistas, diseñadores, autoridades res
ponsables en sus ómbitos de competencia, fabricantes de vehícu
los, tecnólogos, y hasta ya en una importante parte de la comuni
dad cuidadana. Todo ello alude, con todo y desgraciadamente, a 
una preocupación,casi exclusiva, por los usuarios de sillas de rue-
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das, como la minusvalía mós comprendida y solidariamente aten
dida en su demanda verbalizada y bien estructurada: al fin y al 
cabo, salvo la silla, no existen dificultades para la relación in
terpersonal. 
Sin embargo, debemos empezar a motivar una atención similar ha
cia las personas ciegas, los sordomudos, los ancianos y los disminui
dos psíquicos, como un paso mós adelante hacia la integración de 
todos. 
Las barreras que estos últimos encuentran para el acceso son algo 
mós complejas y sutiles: no son físicas sólo también son psico-fisio
lógicas, y vienen determinadas por unas limitadas capacidades de 
percepción de la realidad. 
Son semejantes a turistas de un país ni geogróficamente ni lingüís
ticamente delimitado por fronteras. Un país como el nuestro, sin em
bargo, debía ser líder en atender gentes diferentes en sus limitacio
nes sensoriales y desarrollar sistemas de comunicación adecuados, 
como lo ha hecho para los visitantes extranjeros: se multiplican los 
folletos turísticos en múltiples lenguajes, cada día son mós frecuen
tes los apreciables esfuerzos para tener •cartas• multilingües en res
taurantes. La hostelería estó habituada a poner en diversos idiomas 
sus normas de conseQería, e instrucciones de teléfono, seguridad, in
cendios, restauración, etc., etc. Muchos hacen encomiables esfuer
zos por entenderse, aun precariamente. en una lengua no nacio
nal. En bastantes edificios religiosos singulares, históricos, civiles, mu
seos y salas de exposiciones, aparecen con frecuencia creciente, 
no sólo panftetos en otras lenguas, sino hasta cassettes audibles que 
se accionan con monedas. Cada vez se prodigan mós visitas diri
gidas por personas bien capacitadas que conocen perfectamente 
la lengua de nuestros visitantes. 
Si esto es así. no pido mós que una extensión de este tipo de 
atención. 
Cada minusvalía es un campo de acción diferente y exige cierta 
adaptaciones peculiares pero, al menos, en los Centros de ciertas 
categoría, debería esperarse ya un cambio de actitudes. Me refie
ro a cosas tan sencillas como folletos de información en Braille, cin
tas audibles en las lenguas nacionales, también pictogramas sen
cillos y claros, planos tóctiles de las instalaciones, vídeos subtitulados 
en mós de una lengua de gran extensión, voluntariado de acom
pañamiento adecuadamente entrenado en las recepciones, reser
va de plazas de aparcamiento próximas a las entradas principales. 
De forma especial debo citar la autorización de que los perros que 
acompañan a los ciegos sean admitidos en cualquier lugar públi
co con la consideración de que son otra cosa ademós: un guía sa
bio, seguro y fiel. 
Un paso mós sería la elaboración de réplicas para ser tocadas, y 
un adecuado entrenamiento del personal sobre cómo tratar a las 
personas con minusvalías. Asimismo el favorecer o facilitar adminis
trativamente la posibilidad de aprender lenguajes de signos. 
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Y un poco mós alió, cuando ya esté todo en marcha, crear una 
Base de Datos accesible por teléfono, para proporcionar toda la in
formación actualizada que se refiera a la accesibilidad fisio-psi
co-fisiológica de cualquier Centro de Exhibición Artística, así como 
a un restaurante, edificio público, catedral o centro de actividad 
comunitaria. 

PONENCI.l 



59 

PRESENT ACION DE 

REALIZACIONES EN 

EL NUEVO MUSEO DE 

LA VILLETTE DE PARIS (C.S.I.) 

La envoltura arquitectónica de la Ciudad de las Ciencias y de la Industria (La Villette) 
ha adquirido hoy su forma definitiva. Las zanjas son de agua, el cés
ped cubre los taludes. En el gran vesnbulo interior, los espejos robó
tices de las cúpulas reflejan los rayos solares. Defendida por sus fo
sos y su Geoda centinela, bañada por el agua y la luz. la realiza
ción de Adrien Fainsliber forma el escenario de la Planicie de la Vi
llette; sorprende ver los cables tan finos que soportan las cúpulas 
agarrarse a las sólidas vigas de acero que se apoyan en pilares de 
granito imponentes por sus dimensiones: es el cara a cara de una 
fortaleza y de un gran espacio urbano que se estó constituyendo 
en el norte de París, a partir del •Rond Point des CannmJX•; Canal 
Saint-Denis y Canal de Ourca. En el parque urbano del siglo XXI di
señado por Bernard Tschumi, unos cuantos pabellones (un pabellón 
de base = 1 O x 1 O x 1 O m) serón el marco de actividades diversas: 
restaurantes, termas, talleres ... sin olvidar, también en el parque, la 
Ciudad de la Música (prevista para mós adelante), la Gran Lonja 
del siglo XIX conservada y restaurada, la Galería cubierta ... 
Al construir los inmensos invernaderos delante del futuro jardín, y co
ronar la Ciudad con una cornisa azul, Adrien Fainsliber ha querido 
preparar los •espacios mediadores•. La consecución conjugada de 
los invernaderos y de los jardines culminaró una composición arqui
tectónica y urbana capital para el embellecimiento del este de Pa
rís. Pero desde el 14 de marzo de 1986, día de la inauguración por 
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HISTORIA 

OBJETIVOS 

el Presidente de la República. el descubrimiento de la Ciudad como 
lugar e instrumento de comunicación. se ha convertido para mu
chos visitantes en una aventura apasionante. 

En 1979. una decisión presidencial estableció el principio de la uti
lización de los espacios y volúmenes de los antiguos Mataderos de 
La Villette con el fin de instalar un Museo Nacional de las Ciencias, 
de las Técnicas y de las Industrias. 
Confirmado en 1981 , el proyecto de Museo (enfocado hacia el fu
turo. mientras que el Museo del CNAM. creado por la Convención 
en 1794 tiene una dominante histórica) se transformó en •Ciudad 
de las Ciencias y de la Industria•. concebida como •establecimien
to público nacional de carócter industrial y comercial• cuya •misión 
cultural es hacer accesible a todos los públicos el desarrollo de las 
ciencias, de las técnicas y los conocimientos industriales•. 

• Abrir cada vez mós la cultura de los hombres de este país a los 
nuevos horizontes que las ciencias han despejado, a los inmensos 
campos de lo posible conquistados por las nuevas técnicas. a los 
cambios de perspectivas que las mutaciones del mundo industrial 
y empresarial introducen en la vida social y económica. 
• Hacer compartir •los temores y las esperanzas respecto a las po
sibilidades del hombre de evitar las troiT)pas que sin cesar le tien
den sus propias victorias•. 
(Discurso de Elie Weisel pronunciado en Lo Villette durante la Con
ferencia de los Premios Novel en enero de 1988.) 
•Todos los ciudadanos tienen derecho a la cultura y, en particular. 
en la actualidad. a la cultura científica, técnica e industrial.• 
ningún estrato de la población debe quedar margindado en ese 
campo. 
(Plan trienal: misiones y objetivos a tres años de la CSI Christian Mar
bach 24 de mayo de 1988.) 
Desde el principio. los responsables de la Misión del Parque de La 
Villette afirmaron su voluntad de que fuera un lugar abierto a todos. 
modélico por su accesibilidad. 
Ya en 1980. se encomendó a un grupo de trabajo la misión de em
prender una reftexión en tres direcciones: 

l . El contenido de las presentaciones, mediante la identificación 
de los adelantos científicos y técnicos para ayuda de minusvólidos, 
susceptibles de ser mostradas en las exposiciones permanentes o 
temporales. 
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2. La accesibilidad global, arquitectónica y «topológica• de la 
Ciudad. 
3. La accesibilidad intelectual. informativa y próctica de los ele
mentos de presentación. 

Principio: la plena accesibilidad no menoscaba ni la estética ni la 
creatividad. Lo que es confortable para minusvólidos es benéfico 
para el conjunto de la comunidad. 
Desde 1980, un grupo de 30 personas se viene reuniendo (índice 
de asiduidad: 75 %), ya sea por su experiencia directa, personal o 
familiar de la minusvalía, por su implicación profesional (dos arqui
tectos, un director de Laboratorio de Investigación para la Inserción 
Social de los Minusvólidos), o por su acción en los ómbitos afecta
dos (familias, colegios, asociaciones, comunidades urbanas .. .). 
Confirmado por los presidentes sucesivos como «Consejo de Vigi
loncio•, el grupo que animo desde hace casi nueve años es cons
ciente de la necesidad de una acción continuada, paciente, exi
gente (por parte del propio grupo y de los que toman las decisio
nes). En la actualidad estó asociado a la traducción próctica del 
nuevo plan trienal. El paso del tiempo puede engendrar inercia y 
cansancio ... La ftecha del tiempo puede ayudar a inventar, a con
quistar nuevos libertades. 
No obstante la voluntad inicial afirmada por los responsables, el gru
po no ha tardado en descubrir los impedimentos del proyecto Qas 
estructuras metólicas de los Mataderos representan 1 ,S veces la torre 
EiffeO y, en primer lugar, su amplitud y su complejidad ligadas a la 
filosoña de la Ciudad. 

• Voluntad de superar el simple concepto de «colecciones•, here
dadas de los gabinetes de curiosidades, en torno a las cuales se 
han desarrollado la mayoría de los museos del mundo. 

1) 30.000 m2 de exposición permanente sirven de marco a •explo
ra•. articulada en torno a cuatro grandes sectores: 
• De la Tierra al Universo •Huellas para el mañana•. 
• La Aventura de la Vida. 
• La Materia y el Trabajo del Hombre. 
• La Comunicación. 

2) Una •informateca• (a la vez biblioteca, videoteca, didacteca) 
de 12.000 m2

, con capacidad para 3.000-4.000 personas, •primer 
vector del prestigio de la CSI• (cuenta, desde sus comienzos, con el 
fondo de Derek de Solla Price, profesor de historia de las ciencias 
en la Universidad de Y ale, asesor de los presidentes Kennedy, John
son, Carter; 5.000 volúmenes sobre historia de las ciencias, dos fon
dos importantes sobre instrumentos científicos, sobre las relaciones 
entre la ciencia y la política). La •informateca• posee ya 180.000 
obras y cuenta con 5.500 abonos. 
3) La Geoda, sala hemisférica única en Francia: en una esfera de 
36 m de diómetro, revestida con 6.433 trióngulos esféricos de acero 
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inoxidable, el proyector omnimax utiliza una película de 70 mm de 
paso horizontal. Pantalla de 1.000 m2. El espectador se siente literal
mente inmerso en la imagen y el sonido. 
4) El Planetario: bóveda-pantalla de 600 m2• Aforo: 270 especta
dores instalados en butacas orientables. 
En •Franquear el Espacio•, el espectador se embarca en una cara
bela de Cristóbal Colón y emprende un viaje hacia el pasado. El 
hombre penetra los misterios de la mecónica celeste. Y llega el día 
en que se libera de la atracción terrestre: empieza la exploración 
espacial. La obseNación astronómica permite al ojo humano des
cubrir 1 0.000 estrellas (mediante un rstarball• de 1,2 m de dióme
tro), 1 O proyectores de planetas, 2 proyectores especiales, el pro
yector de luna que permite pasar de la fase de luna llena a la de 
luna nueva, el proyector de planetas en rotación. El •Espacio viajar• 
permite todas las configuraciones, un conjunto de dispositivos simu
la el paso de asteroides, la lluvia de estrellas fugaces, las auroras bo
reales. Un conjunto polifónico por ordenador sumerge al público en 
un sonido espacial. centra su atención en las vibraciones del 
universo. 
S) Un centro internacional de conferencias. 
6) Una Casa de la Industria. 
7) Un centro de formación ... 
8) Un dispositivo telemótico SEVIL (accesible por Minitel. y Minitei
Diólogo para sordos y personas con dificultades de audición). 
9) Una Sala de Actualidades (recoge grandes acontecimientos: 
cometa Halley, dos horas para salvar una vida, LEF). 
1 O) En el parque, •El Cenit», dedicado a variedades y al rock. 
11) Una revista científica: •Explora•. 
12) Exposiciones temporales tales como: •Los cinco sentídos•, poe
ma sinfónico de lsaie Eluard, •La viña y el Vino•, •El cuero•. •La san
gre y la vida humana•, •La moda, una industria puntera•, •El planeta 
alimentario•. •La aventura de la aviación postal•, •Los Sabios y la Re
volución•, •Qué hermosa es la mecónica•. •El Hombre reparado• ha 
recibido, en seis meses, 400.000 visitantes. También cabe señalar el 
papel que han jugado las conferencias científicas de los miércoles: 
•El niño autista•, •La esclerosis en placas•, rEI dolor de espalda•, •La 
cirugía estétíca•. •El precio de la minusvalía•. 

Desde su apertura en marzo de 1986, cerca de cinco millones de 
personas han ido y vuelto a la CSI. Una encuesta ha puesto de ma
nifiesto que el 8% de los franceses habían visitado al menos una 
vez la CSI o la Geoda en junio de 1988. 
Inversión: 4.450 millones de francos, valor junio 1984. 
En 1984, el grupo de trabajo •Minusvalías y Accesibilidad• elaboró 
una Primera Carta de Accesibilidad tras proceder a: 

• Una consulta amplia en comisiones específicas (por típos de mi
nusvalías: auditivas. visuales, físicas, IMC, funcionales invisibles, men
tales, psíquicas). 
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• Una valoración crítica de las dos prefiguraciones Janus 1 y Janus 11 
a partir de visitas de grupos de adolescentes minusvólidos. 

El anólisis mós hermoso y el mejor informe sobre •El teatrillo de la me
talurgia• fueron obra de un grupo de jóvenes minusvólidos mentales. 
El presidente de la CSI decidió publicar la Carta en febrero de 1984. 
Desde entonces, el grupo ha proseguido su trabajo de evaluación 
y de proposiciones. Un arquitecto, miembro del equipo, se encargó 
de la coordinación con la dirección responsable de las obras. Pe
riódicamente, hemos recibido a los responsables de los sectores de 
exposición permanente, a la dirección de la comunicación, de la 
cinformateca•, a múltiples diseñadores, a la dirección del personal. 
a todos los presidentes: los proferoes Lebeau, Lévy, a los presidentes 
Paul Delouvrier, Christian Marbach. 
Dos anteproyectos han sido objeto de debates pormenorizados. El 
Hombre Reparado. Los sabios y la Revolución. 
• Nuestro grupo se ha rejuvenecido con la llegada de minusvóli
dos interesados por el proyecto Disneyland (Marnes-la-Vallée), de 
los responsables de las ciudades de provincias (Rennes) y de las mu
jeres de una residencia muy próxima de la CSI (de la que son asi
duas visitantes), así como de experimentadores de accesibilidad y 
•detectores de barreras•. 
La Asociación de Padres de Niños Autistas estó regularmente pre
sente y participa activamente, ayudando así a plantear problemas 
nuevos. 
Una célula permanente •Minusvalía y Accesibilidad• estó integrada 
en la Ciudad. La anima un ingeniero de minas de gran pres~gio 
(Marie-Laure Las Vergnas) y la componen: 

• Un miembro permanente minusvólido físico (elegido en el comi
té de empresa). 
• Un profesor invidente. 
• Un conferenciante sordo mós una intérprete del lenguaje por 
señas. 

Esta célula permanente ayuda al grupo en su misión de •Consejo 
de Vigilancia•. a la vez que desempeña un importante papel de ani
mación y de diólogo dentro de la CSI: cursillos Villette. sensibiliza
ción de los animadores ... Este grupo, cuyos miembros son nuestros 
embajadores permanentes, estó formado por minusvólidos, una in
térprete y un ingeniero de minas. 
Se han contratado minusvólidos. que son para nosotros testigos 
esenciales. 

• La Fundación de Francia ha contribuido directamente a hacer 
accesible la exposición cEI Hombre Reparado• (exposición financia
da esencialmente por la Mutua Francesa y por Mutuas Asociadas) 
a los visitantes invidentes o con deficiencias visuales (sistema de guía 
estudiado con Nancy Breitenbach y Sylvie Tsyboula). 
• L. P. Grosbois, arquitecto, miembro del grupo, asis~do por A Ar-
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neda, urbanista, ha ilustrado los criterios de accesibilidad a las pre
sentaciones. Una crítica rigurosa de todos los grandes sectores de 
Explora ha sido objeto de informes destinados a los responsables y 
a la dirección de las obras. 
• H. Levert ha redactado. basóndose en su experiencia. las «Prime
ras Respuestas a la Carta•. 
• El diseño y la realización de la exposición cEI Hombre Reparado• 
han puesto de manifiesto la necesidad de una verdadera carta, 
contrato que se impone a todos los copartícipes, y no católogo de 
lo deseable. 

Los responsables de la exposición cLos Sabios y la Revolución• ya es
tón trabajando en la perspectiva de una atención extrema a las re
comendaciones de la Carta inicia l. 
Recientemente, el presidente de la CSI nos ha pedido una nueva 
redacción de la Carta. destinada a ser integrada como anexo al 
Plan Trienal. en la que la exposición de motivos quedaró claramen
te diferenciada de los elementos operacionales. Estos serón a su vez 
jerarquizados y traducidos en términos museológicos utilizables de in
mediato (en el sentido de los criterios ilustrados por L. P. Grosbois). 
La Carta tomaró en consideración el conjunto de los objetivos a tres 
años de la CSI. 
Se han detectado imperfecciones e incluso lagunas inadmisibles y 
estamos trabajando para reducirlas, sobre todo en lo que se refiere 
a accesibilidad y señalización del lugar. 
Por último, un ejemplo: algunas móquinas, en funcionamiento, de 
Leonardo da Vinci: el sistema biela-manivela, el odómetro, ilustran 
la noción de descubrimiento cpor el tacto• (componente del des
cubrimiento multisensorial preconizado por la primera Carta, y tan 
dificil de hacer aceptar por todos los diseñadores .. .). 
¡Ah, si todos tuvieran el genio inventivo de Adéle Robert. inventora 
del sector de primera infancia (de tres a seis años) !: 

- El tiempo que hace. 
- Dominar la naturaleza. 
- Cómo hacer funcionar una móquina. 
- Metamorfosis del grano de trigo. 
- El mundo vivo: insectos, caracoles. 

Lo que podemos afirmar desde ahora es que personas minusvóli
das, cada vez en mayor número. han hecho de la CSI su patrimo
nio. Queda por ampliar dicho patrimonio al conjunto del Parque: Pa
bellones, Gran Lonja, Ciudad de la Música. El presidente del esta
blecimiento público, el señor Goldberg, acaba de notificarnos el in
terés que le merece este proyecto de integración total. 
• La misión del grupo ha sido confirmada por tres años. 
• Hacer la Ciudad accesible a las personas minusvólidas consiste 
ante todo en hacerla acogedora para todos en lo que atañe a su 
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contenido científico, su contenido cultural, su belleza, su capacidad 
de ser un verdadero lugar de encuentro, de apertura hacia la •ri
queza del otro•. •Escuchar al invidente de nacimiento, llegar a un 
intercambio con él ... en modo alguno hubiera sido indigno de los 
talentos reunidos de Locke, de Leibnitz. de Newton•. 
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Ahora termina el IV Congreso de nuestra Asociación Española de Críticos de Arte. 

Hemos realizado tres jornadas en Zaragoza. dedicadas al estudio de algunos as
pectos importantes del arte español de los años 70, gracias al apoyo de varias insti
tuciones aragonesas y a los inteligentes enfoques de nuestros compañeros de la Aso
ciación Aragonesa. 

Hemos desarrollado aquí en Madrid, otras dos jornadas centradas en los proble
mas esenciales planteados por el acceso de las personas con minusvalía a las insti
tuciones museísticas, a los centros culturales en general, a la percepción de las obras 
de arte y a la expresión artística. Del mismo modo. se ha subrayado la importancia 
condicionante de la supresión de barreras, poniéndonos en contacto con algunos 
ejemplares modélicos relativos a esa accesibilidad, incluyendo la Mesa Redonda so
bre las perspectivas de los importantes eventos que tendrón lugar con motivo de la 
Exposición Universal de Sevilla y de Madrid como Cap~al Europea de la Cultura. 

Creo que en todos los temas abordados. este IV Congreso de AECA ha respondi
do de manera adecuada a los desaños culturales y sociales planteados. Y me permi
to destacar el esfuerzo desarrollado en sintonía con nuestros propios Estatutos y con el 
programa de la Junta Directiva. haciendo constar. igualmente. la esencial colabora
ción, aquí en Madrid, del •Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con 
Minusvalía•. 

Estoy seguro de que cuantos hemos participado en esta segunda etapa del Con
greso, habremos intensificado nuestra sensibilización hacia un sector de la sociedad 
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necesitado, mós que de palabras piadosas, de hechos concretos y positivos para eli
minar crueles situaciones de marginación. 

Refiriéndose concretamente al acceso a bibliotecas. Demetrio Casado, secretario 
ejecutivo del Real Patronato. indicaba que la accesibilidad •no es otra cosa sino la 
condición para que se produzca la igualdad de oportunidades. Es aquella situación 
en la que las personas con discapacidad no encuentran barreras exteriores para uti
lizar el espacio físico, para aprovechar la oferta de educación, para enrolarse en el 
trabajo, para participar en la vida cultural y de relación personal. La accesibilidad no 
es asunto que se reduzca al medio arquitectónico, urbanístico y del transporte. sino 
que se extiende a todas las relaciones sociales•. Para un profano, es importante re
cordar -y seguimos citando a Casado- que •la accesibilidad material de un centro 
cultural no estriba únicamente en sustituir las escaleras por rampas. Se trata de un con
junto de disposiciones técnicas por virtud de las cuales todos los usuarios potenciales 
de los servicios culturales ftenen la posibilidad real de serlo efecftvamente•. 

Una vez puestos en contacto con la dimensión y el problema de las personas dis
capacitadas, uno siente cierto remordimiento al comprobar la propio frivolidad e in
diferencia ante una cuestión ciertamente dramótica. pues si la construcción de ram
pas es imprescindible en los casos 9e movilidad reducida, son muchas mós las nece
sidades que es preciso saftsfacer adecuando los ascensores, servicios higiénicos, telé
fonos. dispositivos eléctricos, telefónicos, informaftvos, etc. Son especialmente destaca
bles al respecto las publicaciones del Real Patronato, por ejemplo el •Curso bósico so
bre evitación y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y del transporte• y 
otra de García Aznarez •Rehabilitación arquitectónica y urbanísftca y supresión de 
barreras•. a parte del número 8 de •Les Etudes• con la •Carta de las personas 
discapacitadas•. 

Así, este tesftmonio, cuyas realizaciones acabamos de conocer. trae a colación la 
palabra •Museo•. caso arquetípico de ente cultural donde confluyen muchos de los 
problemas que es preciso resolver a los discapacitados, ¿por qué? Pues por la sencilla 
razón, a la vez moral y política, de que no puede haber ningún Museo con pretensio
nes de ser •moderno• que no esté concebido como un •servicio social•. 

Bien sabido es que la noción del Museo en cuanto •servicio social• fue consecuen
cia del trónsito de las colecciones privadas a las públicas, reconociendo al pueblo el 
derecho a su disfrute, lo que se impuso con la Revolución Francesa, que en 1793, al 
nacionalizar los bienes de la corona, abrió al mundo el Museo del Louvre. proclamón
dolo •Museo de la República•. De ese modo. el nuevo concepto de la insfttución mu
seísftca llegó emparejado con la previa •Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano• de 1789, donde el principio de igualdad política abrió paso al reco
nocimiento igualitario de todos los ciudadanos en los distintos órdenes de la existencia. 

Largo ha sido el camino conducente a la ampliación de la esfera de intereses que 
debe abarcar la insfttución museísftca, hasta incluir en ellos la atención a las personas 
discapacitadas, no como concesión piadosa, sino como cumplimiento de un deber. 
Lo cual comporta que a las principales finalidades tradicionales de cualquier museo 
público Oa conservación, la documentación y la educación) debamos agregar la ac
cesibilidad, la supresión de cualquier ftpo de barreras (cualquiera que sea su índole) 
y la real igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Se trata, pues, de evi-
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tar las situaciones de marginación y discriminación, especialmente hirientes cuando ta
les situaciones merman o impiden el acceso de las personas discapacitadas a los bie
nes de la cultura. Por consiguiente. es preciso utilizar cuantos medios suministra la tec
nología. pero sin olvidar el principio. hoy inesquivable. de que la cultura es un conjunto 
interdisciplinar cuyas partes no pueden ser comprendidas y valoradas si no estón ope
rativamente conectadas con el todo. 

Supongo que esta parte de nuestro IV Congreso propiciaró una positiva reflexión 
entre todos nosotros. especialmente debida a los autores de las distintas ponencias. 
comunicaciones y participantes en la Mesa Redonda. sin olvidar en ningún momento 
al •Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía•. Pero esa 
reflexión, al hacer una llamada a nuestro sentido de la responsabilidad moral. amplia
ró los horizontes de la critica de arte y de sus deberes. sobre todo si utilizamos nuestra 
influencia individual y corporativa para transmitir a la sociedad un mensaje de apoyo 
a los organismos. entidades e individuos que llevan el peso de la lucha contra la mar
ginación y discriminación de los discapacitados en orden al disfrute de la cultura ar
tística y de los restantes bienes culturales. 

Con gratitud y esperanza. finaliza este IV Congreso de nuestra Asociación Españo
la de Críticos de Arte. 

Vicente Aguilera Cemi 
PRESIDENTE DE AECA 
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•cONCLUSIO NES• 

Celebradas las sesiones sobre accesibilidad a museos y centros culturales así como 
la percepción y expresión artística por parte de personas con discapacidad, en Ma
drid dentro del IV Congreso Nacional de la Asociación Española de Críticos de Arte, 
se ha puesto de manifiesto la problemótica relativa a este tema cuya transcedencia 
social hace que devenga de una cuestión que afecta a la calidad de vida de una 
colectividad para abocar en aspectos claves del desarrollo integral de las personas 
y que. en consecuencia. exige ser planteado desde la solidaridad en base al princi
pio de igualdad, clara en la Constitución Española, y que habró de plasmarse en todo 
un conjunto de medidas que hagan reales y efectivas las posibilidades de acceso de 
todos los ciudadanos al arte y a la cultura, tanto a nivel activo como contemplativo. 

Sensible la Asociación Española de Críticos de Arte ante las barreras interpuestas 
a las personas con discapacidad en lo relativo a su acceso al arte y a la cultura ha 
dedicado buena parte de su IV Congreso al anólisis de tal situación, abriendo un de
bate en el que se ha susc~ado por un lado una reflexión y aproximación técnica -pio
nera en su género en el Estado Español- y por otro se ha abordado por parte de los 
responsables correspondientes, el estado de la cuestión dentro de proyectos de relie
ve en los que las actuaciones en ellos emprendidas desbardan el horizonte temporal 
que los pone en común, como son la Exposición Universal en Sevilla. las Olimpiadas 
de Barcelona Oamentóndose la no presencia de su representante en la Mesa Redon
da) y en Madrid cap~al europea de la cultura, todos ellos con el referente 1992. 

El Congreso de AECA ha contado con el patrocinio y apoyo del Real Patronato 
de Prevención y de Atención a personas con Minusvalía. institución que entre sus co-
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me~dos ~ene el de propiciar la accesibilidad e integración de las personas con dis
capacidad a la vida social y cultural. 

En base al conocimiento y frutos extra idos de estas Jornadas, la Asamblea General 
Extraordinaria de AECA manifiesta su firme voluntad de conceder móxima prioridad a 
la labor con~nuada de hacer accesible la creación y manifestación artí~ca a todas 
las ciudades para lo que los Centros de Arte y Culturales deberón adecuar tanto sus 
infraestructuras como la disposición, exhibición y presentación de sus contenidos de 
forma que se eliminen y supriman las barreras que a su percepción y disfrute se inter
pongan, bien entendido que tales medidas son integradoras, no creadoras de posi
bles inconveniencias a otros colec~os de ciudadanos, sino positivas en cuanto a lo
grar el mayor y mejor acceso de todos al arte y a la cultura. En este senMo. tanto a 
nivel in~cional como de los diversos equipos de expertos y técnicos pluridisciplinares 
se habrón de aunar esfuerzos para materializar espacios y recintos donde el arte, su 
creación y su percepción sea patrimonio común suprimiendo de forma sistem~ca 
aquellas barreras que tradicionalmente han actuado como filtros discriminadores. 

Se sugiere dar con~nuidad a la inici~a que parte de este IV Congreso tanto en 
la actividad con~nuada de la críHca de arte como en tareas concretas a través de 
las que se implementen salas de arte con los mejores niveles de accesibilidad, con
tando para ello con expertos y técnicos en la materia y con la colaboración tanto de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad como de in~ciones como el Real Pa
tronato de Prevención y de Atención a personas con minusvalía. 
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El acceso de las personas con discapacidades a los centros cultu
rales plantea la primera cuestión de cómo llegar a ellos. En centros 
de interés internacional. como el de La Villette, éste es un asunto 
que no afecta sólo a la ciudad donde estó instalado, sino también 
a los transportes y accesos a la misma. Interesa considerar, obvia
mente. los de carócter colectivo. 
El transporte de superficie ofrece notables obstóculos para su utili
zación por personas que han de utilizar silla de ruedas. principal
mente por la dificu~ad de acceder y desplazarse que ofrecen los 
vehículos (barco, tren, autocar). Por ello. estas personas suelen re
currir al transporte aéreo. 

Llegada a Parfs por vfa aérea 

El transporte aéreo es un medio de élite y consecuentemente las 
prestaciones a los viajeros tienen, al menos relativamente. una a~a 
calidad. El transporte aéreo español encaja en este esquema, si 
bien en su atención e las personas con movilidad reducida con una 
grave discapacidad motórica tiene algunas deficiencias. Se pue
den apuntar tres aspectos a mejorar: 1) cualificación del personal 
de tierra para un auxilio correcto en el embarque y el desembar-
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que; 2) medios materiales, y 3) preparación del personal auxiliar de 
vuelo para el caso de una evacuación de emergencia. 
En el aeropuerto de Orly, afortundamente, se aprecia una mejora 
importante en estos seNicios especiales. La mayor parte de las com
pañías aéreas se han unido para resolver este asunto, contratando 
los seNicios de una empresa especializada, con medios materiales 
y humanos adecuados para auxiliar a los pasajeros con discapaci
dades en el embarque y desembarque, tarea que acaba cuando 
han ayudado a que el pasajero esté sentado en su asiento en el 
avión o esté acomodado en el vehículo que le saca del aeropuer
to hacia su des~no. 

Transporte en Parfs 

En Pañs el viajero con discapacidades encuentra las dificu~ades ha
bituales, a las que hay que sumar una frecuente resistencia de los 
taxistas a tomar pasajeros usuarios de sillas de ruedas. Son de men
cionar algunas soluciones es~mables. 
Las personas que ~lizan sillas de ruedas pueden ~lizar algunos ser
vicios de transporte especial, tales como autobuses y taxis adapta
dos. Al menos una compañía de radio-taxis ha acondicionado al
gunos vehículos de su ftota. Estos taxis realizan un seNicio normal, úni
camente que ooenden con prioridad, siempre que no tengan un 
compromiso adquirido, a las personas con discapacidad que ~li
zan una silla de ruedas. Su tarifa es la normal. El acondicionamiento 
de estos taxis es el que hace un carrocero francés de los Renau~ 
Espace; es un acondicionamiento bastante bueno, aunque podña 
ser mejorado en cuanto a los condiciones de comodidad y segu
ridad que ofrece a estos viajeros. 
Los invidentes se benefician de detalles como la colocación de un 
material abrasivo en el borde del andén del ferrocarril metro
politano. 

2. ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO 

El edificio principal de la Cité des Sciences et de !'Industrie se orna
menta, en su fachada principal, con una ostensible escalinata que 
•defiende• la entrada de las personas con discapacidades motóri
cas. En todo caso se ha dispuesto un acceso periférico con rampas 
que permiten la circulación de sillas de ruedas, y que estó señaliza
do en la entrada. 
En el interior del edificio las soluciones de accesibilidad son nume
rosas e importantes. 

Circulación de usuarios 

Estó resue~a la circulación horizontal y vemcal para las personas con 
limitaciones motóricas, de modo que pueden acceder a todas las 
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dependencias museísticas y auxiliares (cafeteñas. servicios higiéni
cos), con alguna excepción Oibreña. ~enda) . La altura y colocación 
de paneles, mesas, etc., perm~en en general su apreciación visual 
por quienes se desplazan sentados en sillas de ruedas y casos 
equivalentes. 
Los invidentes cuentan con bandas en relieve que señalizan algu
nas rutas en el centro. 

Apreciación de los contenidos 

Los paneles, mesas. teclados. etc., estón sruados. en general. a al
turas y en posiciones que los hacen asequibles a personas con po
siciones de observación especiales (silla de ruedas. niños. personas 
de corta talla). 
Para servicio de los vis~antes invidentes se han colocado algunos ró
tulos de iden~ficación de objetos en braille. A la vez. algunos de los 
objetos expuestos pueden ser tocados (estón recubiertos por una 
película transparente). De otra parte. es de resa~ar la mediateca, 
con una oferta importante de materiales accesibles para ciegos. 
En relación con los usuarios con visión reducida y, también. con los 
normovidentes es de mencionar que se ha cuidado la iluminación, 
de modo que se ev~en los deslumbramientos. y también la iden~fi
cación crom~ca de las estructuras del edificio. 

Guia y animación especial 

La accesibilidad a los contenidos para vis~antes con discapacida
des se ve reforzada por el apoyo de guías y animadores es
pecializados. 

La acción pro accesibilidad 

Las soluciones de accesibilidad para los usuarios no se han logrado 
sin esfuerzo. En cada momento pueden producirse movimientos de 
marcha atrós. Por ello la comisión que ~ene a su cargo promover 
la accesibilidad sigue trabajando. 

Resumen del trabajo publicado en el n.o 11 del Bolet!n del Real Patronato de Prevención y Atención o 
personas con minusvolfo. 
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