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En este proyecto se podrá observar la vinculación del 
diseño interactivo con personas con diferentes grados de 
discapacidad visual, y a la vez, entender la relación diaria 
de estas personas con su entorno. El punto de partida del 
proyecto es la investigación de las barreras o dificultades, 
al mismo tiempo, la detección de necesidades específicas 
de individuos con discapacidad visual o invidentes. Te-
niendo en cuenta el predominio de las imágenes hoy en 
día y, como consecuencia, la imposibilidad de participar 
plenamente en la sociedad, esto se convierte en un factor 
de riesgo de exclusión para este colectivo.  También se 
profundiza en entender los mecanismos de percepción 
desarrollados gracias al resto de sentidos: oído, tacto y 
gusto, y como estos les permiten obtener una idea del 
mundo que les rodea, mucho más sensorial, basado en 
sensaciones y emociones. Paralelamente, teniendo en 
cuenta que la visión nos da la capacidad de entender la 
amplitud, profundidad y escala del ambiente, obteniendo 
una idea global de este, nos cuestionamos la posibilidad 
de transmitir al usuario dicha información a través del res-
to de sentidos.

El proyecto hace uso de la tecnología como recurso que 
favorece la inclusión cultural para personas con deficien-
cia visual. El objetivo principal es acercar la cultura, en 
especial el arte, de una forma inmersiva y multisensorial. 
Con ello, pretende ofrecer la oportunidad de no solo ac-
ceder, también de desarrollar una experiencia perceptiva 
directa sobre una actividad cultural de manera autónoma. 
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En aquest projecte es podrà observar la vinculació del 
disseny interactiu amb persones amb diferents graus 
de discapacitat visual, i alhora, entendre la relació diària 
d’aquestes persones amb el seu entorn. El punt de parti-
da del projecte és la recerca de les barreres o dificultats, 
al mateix temps, la detecció de necessitats específiques 
d’individus amb discapacitat visual o invidents. Tenint en 
compte el predomini de les imatges avui dia i, com a con-
seqüència, la impossibilitat de participar plenament en la 
societat, això es converteix en un factor de risc d’exclusió 
per a aquest col·lectiu. També s’aprofundeix a entendre 
els mecanismes de percepció desenvolupats gràcies a la 
resta de sentits: oïda, tacte i gust, i com aquests els per-
meten obtenir una idea del món que els envolta, molt 
més sensorial, basat en sensacions i emocions. Paral·lela-
ment, tenint en compte que la visió ens dóna la capacitat 
d’entendre l’amplitud, profunditat i escala de l’ambient, 
obtenint una idea global d’aquest, ens qüestionem la 
possibilitat de transmetre a l’usuari aquesta informació a 
través de la resta de sentits.

El projecte fa ús de la tecnologia com a recurs que afa-
voreix la inclusió cultural per a persones amb deficiència 
visual. L’objectiu principal és acostar la cultura, especial-
ment l’art, d’una forma immersiva i multisensorial. Amb 
això, pretén oferir l’oportunitat de no sols accedir, també 
de desenvolupar una experiència perceptiva directa so-
bre una activitat cultural de manera autònoma.
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In this project it’s shown a relation between interactive 
design and different levels of visual disability, at the same 
time that tries to understand how this persons relate with 
the environment which surround them. The project starts 
with the investigation of the difficulties and needs that 
people with visual disability and blind have. Considering 
the importance of images nowadays and, as a conse-
quence, the inability to participate in the society in an 
entirely way, this becomes an exclusion risk factor. At the 
same time, deeps in the understanding of how percep-
tion mechanisms work, which development is helped by 
the rest of the senses: auditory, smell, taste and touch, 
and how they allow them to have an idea of how’s the 
world they live in, based on sensations and emotions. In 
the same way, knowing that sight gives us the ability to 
understand breadth, depth and scale of our environment, 
and gives us a global idea of it, we question the possibili-
ty to transmit to the user that information through the rest 
of the senses.
 
The project uses technology as a resource that favored 
cultural inclusion to people with visual disability. The main 
objective is to bring closer culture, in art especially, in an 
immersive and multisensory way. Furthermore, pretends 
to bring the opportunity not only to get access to a per-
ceptive experience but to develope a direct experience 
about a cultural activity in an autonomous way. 
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Una de las ramas del diseño es la social, aquella que 
implica una práctica centrada en contribuir al bienestar 
social, buscando así algo más que beneficio. Gracias a 
este tipo de actuaciones es posible promover una so-
ciedad más inclusiva favoreciendo la integración social y 
fomentando la activación de mecanismos que fortalez-
can estas capacidades, la transformación personal y el 
empoderamiento de las personas, para reforzar su parti-
cipación ciudadana con especial atención a personas en 
situación de vulnerabilidad.

La accesibilidad y el diseño inclusivo son conceptos 
relacionados directamente con la discapacidad en rela-
ción a la necesidad de ofrecer autonomía e integración 
totalitaria en todos los ámbitos de la vida dentro de la 
sociedad actual. “Es el derecho de acceder, transitar 
y permanecer en un lugar, de manera independiente” 
(Arjona Jiménez, 2015). Cada vez más, y gracias al tra-
bajo de organizaciones internacionales y nacionales, se 
visualiza un desarrollo en la implantación de tecnologías 
que favorecen la supresión de barreras presentadas en 
el día a día. Cabe destacar la importancia de ir más allá 
de la adaptación, plantear y diseñar atendiendo a nece-
sidades específicas apelando a la igualdad de oportuni-
dades. Cuando hablamos de accesibilidad, ésta afecta 
a todas las personas, convirtiéndose así en un beneficio 
común a la hora de suprimir barreras físicas, sociales y 
culturales. 

Partiendo de un análisis previo sobre proyectos centra-
dos en el resto de los sentidos más que en la propia vis-
ta, así como la realización de entrevistas a personas con 
diferentes discapacidades visuales. Nace la siguiente 
pregunta: ¿Cómo la tecnología puede ayudar a expandir 
nuestra percepción del entorno? Para hacerlo se plantea 
un cubo interactivo multisensorial que ayuda a entender 
una obra de arte a partir de lo que el usuario escucha, 
toca y siente.

Introducción

Vivimos en una sociedad hipervisual, en la que nos 
identificamos con imágenes ya dadas. Las tomamos 
como nuestra realidad en lugar de mirarlas solo como 
una representación del mundo. De aquí surge una pre-
gunta: ¿cómo las personas que sufren ceguera o baja 
visión entiende en su totalidad el mundo que nos ro-
dea?. La curiosidad por descubrir su percepción y forma 
de entender el mundo nos ha llevado a querer conocer 
más sobre esta realidad. Descubrimos un colectivo que 
sufre una discapacidad que queda desapercibida para 
la sociedad. Estamos acostumbrados a diseñar para una 
mayoría, pero también es importante centrarse en gru-
pos de necesidades específicas para intentar mejorar 
su accesibilidad e inclusión dentro de la sociedad. Por 
este hecho hemos decidido realizar un proyecto social 
consciente, atendiendo las necesidades de personas 
del mundo actual. Aplicando a nuestros conocimientos 
como diseñadoras e implicación, pretendemos plan-
tear modos de pensar alternos para construir un diseño 
moral y social con el que poder ayudar, en la medida de 
lo posible, a aquellas personas que padecen deficiencia 
visual.

Los diseñadores audiovisuales expresamos conceptos 
e ideas a través de la vista y el oído, anteponiendo las 
imágenes al sonido y de este modo, dándole mayor 
importancia e información en el proceso de comunica-
ción. Existe parte de la población que obtiene esa in-
formación mediante el resto de sentidos. De esta forma 
decidimos explorar otras posibilidades en relación a la 
percepción artística, que no tengan únicamente que ver 
con el carácter visual del medio, sino también con otras 
posibilidades que permitan conexiones interesantes e 
inclusivas con los colectivos con los que pretendemos 
tratar.

Motivaciones
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Los objetivos principales del proyecto se separan en 
dos grupos:

 > Acercar la cultura, en concreto el arte, a personas invi-
dentes mediante una experiencia sensorial más comple-
ta y de forma autónoma.
> Llevar a cabo un producto de interacción que permita 
la percepción sensorial sin mediación de la vista.

Por otro lado, aparecen subcategorías que equivalen 
a aquellos objetivos secundarios dentro del campo de 
investigación:

 > Entender la relación diaria de personas invidentes o 
con visión reducida con su entorno y llevar a cabo un 
estudio sobre diferentes formas de su percepción.
> Explorar posibles soluciones a problemáticas existen-
tes, refiriéndonos a la accesibilidad a sitios públicos o 
culturales de las personas invidentes.
> Establece un acercamiento a instituciones artísticas 
para fomentar la accesibilidad.
> Investigación y aprendizaje técnico en relación a las 
herramientas y tecnologías que se van a usar para la so-
lución de “problematicas sociales”.

Hipótesis
Es posible crear una experiencia sensorial 
con ayuda de la tecnología, que ayude a 
personas invidentes a experimentar los con-
tenidos y obras de un museo, expandiendo 
también nuestra percepción del entorno.
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1.1. Discapacidad visual:
problemática

En este primer apartado se aborda el concepto 
de discapacidad así como las características del 
sentido de la vista y los problemas relacionados 
con la falta de esta.  

Cuando hablamos de discapacidad, hablamos 
de la condición de vida de una persona desde 
el nacimiento o adquirida en el transcurso de 
la vida. Dicha discapacidad se manifiesta por 
limitaciones en el funcionamiento tanto motriz, 
intelectual o sensorial. Asimismo, también se 
manifiesta en la forma en la que la persona se 
relaciona con su entorno, tanto físico como so-
cial (Posada, 2004). 

La deficiencia visual y la falta completa de ella 
afecta a núcleo importante de población. Según 
datos de la OMS el 10% de la población tiene 
una discapacidad, de ese porcentaje el  4% co-
rresponde a personas con discapacidad visual 
(Algunos datos sobre las personas con discapa-
cidad, nd).
Hablamos de discapacidad visual cuando una 
persona tiene una disminución significativa de la 
agudeza visual (AV) o el campo visual. Esta dis-
capacidad puede originarse de manera genéti-
ca, por un mal desarrollo de los órganos visuales 
o sucesos externos ya sean enfermedades o 
accidentes que afecten a los ojos, las vías visua-
les o el cerebro (Martínez, 2019).
La AV tiene que ver con la capacidad de percibir 
de forma nítida y clara la forma o figura de uno 
o más objetos. En cambio, el campo visual se 
refiere a la porción de espacio que una persona 
ve sin necesidad de mover cabeza u ojos (Mar-
tínez, 2019).
La limitación funcional del ojo adopta la forma 
de ceguera o baja visión. Las personas inviden-
tes no reciben ningún tipo de información visual, 
por lo tanto, no tienen percepción de la propia 
luz (NPL). En cambio, los individuos con baja 
visión, ven menos que una persona vidente ob-
teniendo una agudeza visual entre 6/18 metros 
o su campo visual es menor a 20º (Discapacidad 
visual. Guía didáctica para la inclusión en educa-
ción inicial y básica, 2010).

Se trata de una condición que afecta directa-
mente la percepción de imágenes de manera 
total o parcial. Cuando hablamos de la vista, 
hablamos del sentido que nos ayuda identifi-
car nuestro entorno de una forma global. Isaac 
Lidsky, en su charla TED “¿Qué realidad estás 
creando para ti?”(2016) explica que la corteza 
visual recibe un total de 2 millones de estímu-
los visuales cada segundo. Teniendo en cuenta 
que la corteza visual ocupa un 30% de nuestro 
cerebro, es una tercera parte en relación con 
los otros sentidos. El tacto equivale a un 8% 
mientras que el sonido ocupa solo un 3%. Una 
persona que sufre ceguera o baja visión apren-
de a construir el mundo que le rodea mediante 
información y sensaciones obtenidas por otros 
sentidos, como el gusto, el olfato, el sonido y el 
tacto. Cabe destacar que el cerebro no distin-
gue de donde recibe la información, por lo que 
cuando se pierde uno de los sentidos, el espa-
cio libre es ocupado por el resto. Por ese moti-
vo, a partir de la pérdida de la vista se agudizan 
sentidos como el tacto o el oído.
Más allá de desarrollar otros sentidos, los in-
dividuos con deficiencia visual requieren de 
ambientes que les ayude a ver o mejor dicho, 
imaginar: objetos, personas o lugares. Asimismo, 
necesitan de una gran atención para interpretar 
el entorno a diferencia de las personas videntes. 

Otro concepto importante es la percepción 
visual. Se conoce como la capacidad de reco-
nocer los diferentes estímulos del ambiente y 
acto seguido interpretarlos. En el caso de que 
una persona nunca haya experimentado previa-
mente la visualización de un objeto, no tendrá 
la capacidad de interpretar lo que es. El proce-
so de desarrollo de la percepción visual es el 
mismo para cualquier individuo, cuando no se 
recibe ningún estímulo para aprender a per-
cibir el entorno, este se detiene. Una persona 
que nace con una discapacidad visual aprende 
desde pequeño a construir su entorno a partir 
de los estímulos recibidos por los otros sentidos. 
A diferencia de una persona que ha perdido la 
vista a una edad más adulta, esta debe realizar 
un trabajo de adaptación a la nueva condición 
a partir de ese mundo ya construido visualmen-
te (Discapacidad visual. Guía didáctica para la 
inclusión en educación inicial y básica, 2010).
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1.1.1. Dificultades dentro de la 
sociedad: supremacía visual

La sociedad actual ofrece nuevas oportunidades 
relacionadas con la calidad de vida, el bienestar 
social y el desarrollo personal. No obstante, tam-
bién vivimos en una sociedad donde la mayor 
parte de la comunicación es no verbal, encon-
trándonos por lo general con una gran depen-
dencia de lo visual y las imágenes. En nuestra 
cultura, el estímulo visual es el que predomina a 
la hora de percibir el mundo, sobre todo con el 
desarrollo de nuevos medios y soportes audio-
visuales. 
 
“La visión es asombrosa. [...] La capacidad de 
ver la amplitud, profundidad y escala que ofrece 
la visión, no creo que se pueda sobrevalorar. 
[...] Creo que el error cometido es la exclusivi-
dad de la visión. La visión se ha convertido en 
la percepción de todas las personas. Es muy 
difícil para una persona vidente entender el no 
visismo, y ha creado una enorme división entre 
personas videntes y no videntes .” (Daniel Kish, 
2015). 

Para las personas con discapacidad visual todos 
estos avances y el dominio de las imágenes se 
convierten en un factor de exclusión dificultan-
do su participación plena y autónoma dentro de 
la sociedad. En el apartado de Accesibilidad y 
herramientas accesibles para todos de la ONCE, 
destacan que los múltiples factores de exclu-
sión a los que nos referimos se conocen como 
barreras; existen barreras de actitud, de comuni-
cación, físicas, políticas, programáticas, sociales 
y de transporte.

Cualquiera de estas barreras limitan una par-
ticipación plena en la vida cotidiana. Las más 
arraigadas son los estigmas y estereotipos que 
provienen de las ideas preconcebidas acerca 
de la no visión. “La percepción de la ceguera de 
las personas es más amenazante que la ceguera 
misma”, afirma Daniel Kish, especialista en eco-
locación humana y presidente de World Access 
for the Blind, en la conferencia de “Cómo uso el 
sonar para navegar por el mundo” (2015). Frente 
a una oscuridad desconocida, y desde la igno-

rancia, la propia mente crea ciertas construc-
ciones basadas en inseguridades y miedos. Se 
sustituye lo incierto por miedo, distorsionando 
la realidad. Teniendo en cuenta la gran adapta-
bilidad de la propia mente, es posible cambiar 
esto mediante la educación (Kish, 2015). 

Por otro lado, la Asociación Catalana per la 
Integració del Cec (ACIC) exponen que una 
persona invidente o con baja visión utiliza otras 
formas de comunicarse a las habituales, lo cual 
comporta una dificultad para acceder o enten-
der la información de administraciones, servicios 
de bibliotecas, acceder al patrimonio cultural y 
natural o disponer  de medios de comunicación 
accesibles con los que poder leer una revista o 
la prensa. También dificultades para disfrutar de 
manifestaciones tanto culturales como de ocio 
así como acudir a teatros, cine, conciertos o 
actos deportivos...

Los obstáculos físicos tanto en lugares naturales 
como fabricados por el ser humano, pueden 
complicar o impedir la movilidad por un entor-
no o acceso. Asimismo también existen barreras 
que tienen que ver con las condiciones de la 
propia persona al nacer y crecer.

Estos son algunos de los tantos impedimentos 
que se encuentran en la vida cotidiana las per-
sonas con discapacidad visual. Estas dificultades 
son concebidas como una responsabilidad so-
cial, ya que cualquier persona debe ser apoyada 
para poder llevar, en la mayor medida, una vida 
independiente. Para ello es importante reco-
nocer y abordar todas las barreras a las que se 
enfrentan en su dia a dia. Es importante apreciar 
este sentido, pero al mismo tiempo, compren-
der los demás, lo que no es la vista. No debería 
ser decisión de determinados agentes políticos, 
sociales o urbanísticos, el predefinir los límites 
para una persona. Se trata de aplicar la inclusión, 
es decir, ofrecer las mismas oportunidades de 
participación que tienen los otros individuos 
dentro de la sociedad; también los mismos de-
rechos y obligaciones (Associació Catalana per 

a la Integració del Cec (ACIC), 2017).
Es conveniente destacar la labor que realiza la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE) trabajando desde el compromiso social 
y la disminución, dentro de lo posible, de cual-
quier barrera existente en los entornos, bienes 
y servicios. Existen guías de accesibilidad para 
diferentes medios como herramienta para dar 
a conocer las necesidades de accesibilidad del 
colectivo. Dentro del medio físico, hay muchas 
adaptaciones ya existentes para facilitar a los 
individuos a movilizarse por la ciudad median-
te el tacto. Como ya se conoce; los relieves de 
las aceras para indicar dónde se encuentra la 
parada de bus, o el límite de las vías del metro, 
las monedas también se identifican mediante 
el relieve del borde, en el caso de los billetes 
están diseñados para identificarlos por el tama-
ño al colocarlos doblados entre los dedos. En el 
transporte público se utiliza el sonido para avisar 
de las próximas paradas, de cuando las puertas 
se cierran, incluso de cuando se solicita la para-
da. La accesibilidad a contenidos y a la propia 
cultura también se centra en una adaptación 
táctil, acompañada en algunas ocasiones de in-
formación sonora. Algunos formatos accesibles 
para la lectura de libros y revistas son a partir de 
publicaciones en braille o grabaciones auditivas. 
Del mismo modo, el acceso a los medios audio-
visuales y patrimonio cultural se llevan a cabo 
mediante una audiodescripción del contenido 
y la radionavegación. La ONCE dispone de una 
biblioteca virtual, con adaptaciones de novelas, 
poesías, teatro y cine con un gran fondo de pelí-
culas audiodescritas. 

Son precisamente las barreras existentes el pun-
to de partida del proyecto. Partiendo de esta 
realidad, creemos oportuno, desde el punto de 
vista del diseño audiovisual, centrarnos en las 
barreras sobre la cultura, y por ende, para parti-
cipar y disfrutar de soportes artísticos. A diferen-
cia de las barreras físicas, respecto a las cuales 
ha habido avances en pos de buscar soluciones, 
las barreras de comunicación se han dejado 
más de lado. De hecho, son las que conllevan 

más dificultades para personas con discapaci-
dad visual. Examinando esas dificultades nos 
damos cuenta de que se trata de un problema 
sobre tener presente sus necesidades y no solo 
las de las personas videntes. Para ello es impor-
tante hablar con representantes de colectivos y 
con personas tanto invidentes como con defi-
ciencia visual. 

Como relata Víctor Papanek en su libro “Dise-
ñar para el mundo real” (1977), no solo hay que 
hablar con “el obrero”, también trabajar junto a 
él. De esta forma se consigue un diseño social 
consciente atendiendo las necesidades de los 
individuos del mundo real.
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1.1.2. Entender el mundo me-
diante otros sentidos

Una vez comprendido el punto de partida, es 
importante entender cómo los sentidos nos 
ayudan a relacionarnos con el mundo y la ca-
pacidad de las personas invidentes o con baja 
visión para desenvolverse potenciando el oído 
o el tacto, y obteniendo una nueva perspectiva 
del mundo que les rodea. 
 
Los sentidos son el medio por el cual percibi-
mos y analizamos el mundo, es decir, que gra-
cias a estos percibimos lo que ocurre en nuestro 
alrededor y nos podemos relacionar con nues-
tro entorno. Más concretamente, la vista es el 
sentido que proporciona mayor información de 
una forma rápida y global a través del ojo. Las 
estructuras y células nerviosas transforman la 
energía luminosa en impulsos nerviosos, para 
que a través del nervio óptico lleguen al cere-
bro, donde estos se reciben y se interpretan. 
Con ello conseguimos estructurar y controlar un 
espacio (CRAI UB, nd).
 
Perder uno de estos sentidos supone un gran 
impacto en la vida de una persona. Cambia 
la manera de percibir el mundo, de cómo lo 
entendemos, cómo vivimos en él y nos rela-
cionamos. Pero todo esto puede ser superado 
gracias a la gran capacidad de adaptación de 
nuestro cuerpo, en especial del cerebro, y así 
lo demuestran estudios como el de Guillermina 
López-Bendito, investigadora principal del Insti-
tuto de Neurociencias de Alicante y responsable 
del Laboratory of Cellular & Molecular Mecha-
nisms of Brain Wiring (Laboratorio del mecanis-
mo celular y molecular de las conexiones cere-
brales).

Este estudio nos dice que cuando tiene lugar la 
pérdida de un sentido el propio cuerpo expe-
rimenta cambios como una modificación en la 
corteza cerebral que tendría que procesar la 
información percibida por el sentido perdido, 
ya que esta pasa a procesar otra información 
sensorial. En el caso de personas invidentes, la 
parte del cerebro encargada de procesar los 
estímulos de la vista pasa a procesar informa-

ción auditiva o somatosensorial, pero no solo se 
ve modificada este área, sino que también las 
otras cortezas cerebrales encargadas de pro-
cesar la información de otros sentidos se hacen 
más grandes, creando más desarrollo a la hora 
de percibir con alguno de los otros sentidos. 
Este cambio es más claro o se ve más cuando la 
pérdida del sentido tiene lugar en edades más 
tempranas que en personas ya adultas, debido a 
que la plasticidad cerebral de los adultos es me-
nor. Aun así se lleva acabo una adaptación por 
parte del cerebro, de manera que se podría de-
cir que este proporciona herramientas y formas 
de superar distintas dificultades modificando su 
conducta para adaptarse (Villalonga, 2015).
La Asociación Discapacidad Visual Catalunya 
B1+B2+B3 es una entidad que tiene como mi-
sión mejorar la calidad de vida de personas 
con discapacidad visual a la vez que mejorar la 
integración social. Para dar a conocer su testi-
monio participaron en el documental de “Ver a 
oscuras” (2001-2002), realizado por UAB Máster 
Documental Creativo. El documental trata so-
bre la percepción de personas ciegas sobre 
la representación audiovisual. Dan a conocer 
diferentes testimonios, así como sus propios 
imaginarios adquiridos por la memoria sensorial, 
a la par que expone el desarrollo de los 4 senti-
dos restantes. 

Existen cinco sentidos: vista, olfato, tacto, gusto 
y oído. Si prescindimos de la vista, existen dos 
sentidos importantes para poder relacionarse 
con el entorno; el tacto y el oído. 

El sentido del tacto ayuda a obtener gran parte 
de la información sobre las características de un 
objeto a medida que lo tocas y palpas; su peso, 
la textura, el tamaño y no menos importante, la 
temperatura. Para cada una de las características 
se utilizan unas partes de la mano. Las palmas 
de la mano sirven como referencia para saber 
las medidas de la materia, del mismo modo 
puedes saber si se trata de un objeto pesado o 
ligero. En cambio, las yemas de los dedos tienen 
mayor sensibilidad para reconocer una textura 

o si se trata de un objeto cálido o frío. Pero a 
diferencia de la vista, el tacto nos da informa-
ción individual del objeto, no concebimos la 
esencia global de este. La belleza de los objetos 
se convierte en algo sensitivo cuando se trata 
del tacto. Las personas videntes encuentran esta 
armonía a través de la vista, en cambio, perso-
nas con baja visión la detectan a través del tacto 
ya que no todas las texturas son “bonitas” o 
agradables de tocar. El sentido del tacto pasa a 
convertirse en un intermediario entre el objeto y 
la sensibilidad interior de cada uno, bajo el cual 
te produce una sensación u otra (2001-2002).  

“Para conocer el entorno sin ver es necesario to-
car todo aunque no sea agradable.” (UAB Máster 
Documental Creativo, 2001-2002). 

El sonido se considera el sentido más apro-
ximado a la vista. Gracias a este las personas 
invidentes se sitúan en el espacio. Detectan si se 
encuentran en un espacio grande o pequeño, 
cálido o frío, el propio material de las puertas 
por el ruido que hacen al cerrarse o el material 
del suelo por como suena al pisar. Es curioso 
cómo perciben los diferentes ambientes coti-
dianos como por ejemplo el metro: lo sienten 
como un recinto cerrado  y húmedo dando una 
sensación claustrofóbica. En este caso, las co-
rrientes de aire también les ayudan a identificar 
en qué estación o trasbordo se encuentran, ya 
que cada parada de metro siempre tiene la mis-
ma corriente de aire (2001-2002). 

Es posible clasificar los sonidos en sonidos in-
cidentes y sonidos de reflexión.  Los incidentes 
son aquellos ruidos que se crean momentánea-
mente, por ejemplo al aplaudir. Paralelamente 
los de reflexión son ruidos que han rebotado en 
un objeto y se expanden. Hay que aclarar que 
un sonido incidente también puede reflejarse en 
un objeto, dando así una idea de la dimensión 
del espacio. Existen factores que afectan a la 
percepción del sonido: los materiales, las su-
perficies y el clima. No son igual de reflectantes 
las superficies blandas, un sillón, que las duras 

como una pared. De igual forma, las condicio-
nes climáticas también afectan en la reflexión 
de los sonidos en el exterior. En el caso de la 
lluvia, el agua es un elemento reflectante pero 
en cambio, hace que todos los objetos suenen 
parecidos dificultando la identificación de estos. 
Estos tipos de sonidos van ligados con el con-
cepto de la ecolocalización (2015).

En el caso del olfato, es un sentido que remi-
te a memorias existentes en el subconsciente. 
Un olor puede hacerte recordar un momento 
del pasado en el que experimentaste la misma 
sensación, pero del mismo modo, también te 
avisa del futuro. Cada lugar o persona puede ser 
identificado por un olor particular. El olfato pue-
de tanto alertarte de un peligro como ayudarte 
para tener un punto de referencia (por ejemplo 
para orientarse en el trayecto del trabajo a la pa-
rada de metro). También es cierto que se trata 
de un sentido fácil de engañar; un lugar u obje-
to puedes transmitir sensaciones agradables a 
través del olfato pero visualmente ser desagra-
dable (2001-2002). 

Por último, el sentido del gusto. Es cierto que a 
la hora de comer la vista aporta mucha informa-
ción previa sobre los propios alimentos antes 
de testarlos. Si están en buen estado o no. Las 
personas invidentes no pueden anticiparse a 
ciertos factores como percibir si la comida esta-
rá mala o no. No obstante, el sentido del gusto 
va más allá de sentir placer en las papilas gusta-
tivas, consigue evocar emociones y recuerdos 
de otros momentos en que se experimentó el 
mismo sabor, o uno parecido (2001-2002). 

Es interesante como el prescindir del sentido 
de la vista consigue que la experimentación 
del propio entorno se convierta en un descu-
brimiento constante de sensaciones nuevas y 
mucho más fuertes. Puede que las emociones 
no siempre sean positivas, pero la condición de 
vida les permite vivirla de un modo más intenso 
y aventurero en el que adquieren un aprendiza-
je de cada sensación. En el caso de las personas 
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1.1.3. Interpretar el entorno 
en base a una idea

Remitiendo al conocido Mito de la Caverna (380 
a.C.) de Platón (427-347 a.C), hablamos de la 
existencia de una dualidad de la realidad. Regre-
sando a cuando el ser humano vivía en cavernas 
y utilizaba antorchas como medio de ilumina-
ción. El fuego proyectaba las sombras de cosas 
y personas sobre las paredes de la caverna. Esas 
sombras reflejadas en las paredes eran conside-
radas la realidad.
 
En la obra República (370 a.C.) de Platón (427-
347 a.C) se cuestiona el origen del conocimien-
to, exponiendo un problema de representación 
de los objetos y la teoría de la ideas. Dicha 
teoría está basada en dos pensamientos contra-
puestos:
 
La experiencia del mundo vivida por medio de 
los sentidos, convirtiéndose en una experien-
cia múltiple y mutable. Conocida como mundo 
sensible. 
La experiencia por medio del conocimiento y 
el sentido de la vida, considerándose como una 
experiencia única y eterna. Llamado el mundo 
de las ideas. 

La dualidad de la realidad es expresada me-
diante estos dos mundos, el conocimiento de la 
apariencia que se encuentra en el interior de la 
caverna y el conocimiento de lo real que existe 
en el exterior (Arrieta, sf). 

El filósofo e historiador Ever Arrieta, analiza la 
alegoría de la caverna comentando que las per-
sonas encerradas en la cueva son una metáfora, 
que aplicada en la sociedad actual, entendemos 
como aquellas personas que solo creen como 
verídicas las imágenes y percepciones visuales 
que pueden ver, siendo este un conocimiento 
subjetivo. Cuando Platón relata ese ascenso del 
prisionero al mundo exterior, en realidad está 
describiendo como una persona ha conseguido 
deshacerse de las limitaciones, en una búsque-
da para conocerse a sí mismo. En cambio, la ca-
verna es la apariencia de las cosas, los reflejos.
Así entendemos el mundo sensible como aquel 

basado en la creencia de algo que no es de-
mostrable, como en la religión. Por otro lado, 
el mundo de las ideas es aquel basado en el 
discurso y el dialecto.

El concepto de Idea es aquello inmaterial que se 
encuentra únicamente en el mundo de las ideas. 
No se trata solo de un concepto para ordenar 
otros, se trata de la esencia, el conocimiento de 
las cosas. Las ideas son imitadas por “cualida-
des ejemplificadas en números y figuras” (Varó, 
2015), por lo que cuando hablamos de Idea, 
hablamos de un atributo. Identificamos que un 
objeto es bello porque existe la Idea de Belleza. 
Es por ello que Platón considera que los objetos 
no son otra cosa que una copia imperfecta de 
dichas ideas. Es difícil desaprender, abandonar 
la manera de observar nuestro entorno de for-
ma global como se ha hecho desde pequeños. 
Solo es posible recordando aquello que ya se 
sabía, la esencia que viene de esas Ideas gene-
radas (2015).

Aplicando esta teoría a la sociedad actual en-
contramos un paralelismo con la forma de en-
tender y observar el mundo de las personas con 
discapacidad visual, a diferencia de personas 
sin discapacidad. El mundo entendido desde 
los ojos es un mundo mucho más superficial y 
basado en las apariencias. Consideramos que 
aquello que estamos observando, aquello que 
nos muestran, se trata de algo verdadero. Sin 
irse al pensamiento de un filósofo griego en-
contramos artistas visuales que también reflexio-
nan sobre estas cuestiones. Olafur Eliasson juega 
con la percepción de los espectadores que van 
a disfrutar de sus obras con el fin de cuestionar 
si aquello que están observando es la realidad o 
solo una construcción de ella. 

“Aprendí que lo que vemos no es una 
verdad universal. No es una realidad 

objetiva. Lo que vemos es una realidad 
única, personal, virtual construida con 

maestría por nuestro cerebro.”
 (Lidsky, 2016)

“Yo no puedo tener una noción 
exacta de imagen visual. 

Me pueden explicar las cosas 
otras personas, entonces me 

transmiten su concepto. Yo, en 
forma de idea lo meteré en mi 

cerebro, nunca en forma de 
imagen.”

 (Ver a oscuras, 2001-2002)
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Lidsky en la conferencia referenciada anterior-
mente (2016), afirma que la visión es una mera 
ilusión de la mente y no una verdad universal 
como se cree. Lo que vemos visualmente es una 
construcción de nuestro cerebro donde la expe-
riencia conceptual influencia. “[...] lo que se ve 
impacta en cómo se siente, y la forma de sentir, 
puede cambiar lo que se ve.” (Lidsky, 2016).  Es 
posible afirmar que el sentido de la vista es una 
vía para construir nuestra propia realidad. Del 
mismo modo, existen otras formas de crear la 
realidad como las imágenes mentales. A diferen-
cia de la visión, se trata de una representación 
interna sin la necesidad de que tenga una rela-
ción con el exterior. Existen imágenes mentales 
visuales, auditivas, gustativas u olfativas. Dichas 
imágenes son creadas para evocar un contexto 
que no tenemos delante o no podemos ver, a 
partir de la percepción y conocimiento interno 
que se tiene sobre la situación (2016).
 La ceguera o deficiencia visual pese a tratarse 
de una condición de vida, obliga a las perso-
nas afectadas a no dar el entorno por sentado. 
Mediante inputs recogidos individualmente o 
con la ayuda de una explicación previa, reci-
ben la esencia de un objeto, paisaje o ser vivo. 
Consiguen un conocimiento totalitario y puro 
de aquello que les rodea, sin dejarse influir por 
capas externas construidas por el propio ser 
humano.

1.1.4. ¿Cómo percibimos el 
espacio?

Para percibir el mundo que nos rodea es impor-
tante conocer el concepto de percepción espa-
cial. Es una capacidad innata para la mayoría, en 
cambio, para personas con ceguera o deficien-
cia visual supone un aprendizaje constante a la 
hora de orientarse en el espacio (Prieto, 2011).

Cuando hablamos de percepción espacial nos 
referimos a la separación entre tu cuerpo y 
aquello que te rodea. Partimos en todo momen-
to de entender y adaptar nuestro propio cuerpo 
como referencia en el espacio. “Atendiendo a 
las relaciones del cuerpo con el espacio, bási-
camente podemos definir la percepción espa-
cial como el conjunto de relaciones de nuestro 
cuerpo en el espacio, los otros, los objetos y sus 
cualidades. Es la toma de conciencia del sujeto 
de su situación y de sus posibles situaciones en 
el espacio que le rodea, su entorno y los ob-
jetos que en él se encuentran” (Wallon, 1984). 
(Prieto, 2011).

El filósofo Kant (1724-1804) establece una re-
lación entre el espacio como concepto y la  
manera en que percibimos la realidad o lo que 
consideramos como realidad. Para concebir el 
conocimiento espacial son necesarios elemen-
tos tanto materiales (experiencia) como for-
males.  El conocimiento que adquirimos recae 
sobre las ideas, una cosa pasa a ser real a medi-
da que es conocida por la persona. Por lo tanto 
la relación entre la persona como individuo con 
conocimiento y una cosa conocida nos lleva a la 
percepción de la realidad (Soriano, 2018).
La idea de Kant sobre el concepto de espacio 
y la percepción de este se asemeja con la idea 
general que se tiene en el mundo actual. Cual-
quier espacio o lugar existe antes de nuestra 
aparición en el mundo. A medida que crece-
mos, nos desarrollamos y aprendemos median-
te la propia experiencia, vamos interiorizando 
esas ideas generales sobre nuestro entorno. Di-
chas ideas establecen aquello que comprende-
mos como espacio de forma individual. De esta 
forma la percepción es muy importante para 
dicha relación con el entorno que nos rodea: 

“La forma de concebir el espacio sería entonces 
como una realidad hacia la que nos proyecta-
mos en nuestra totalidad y hacía su totalidad, 
formando todo parte de una misma unidad.” 
(Soriano, 2018).

Volviendo a la la dependencia excesiva de 
lo retiniano en cualquier práctica, sobre todo 
artística, Duchamp en su obra Étant donnés 
(1946–1966) cuestiona el culto a lo visual, tachan-
do el sentido de la vista como un impedimento 
para ver la realidad que se esconde alrededor. 
No se trata de analizar y pensar lo que nos 
envuelve, sino de percibir y sentir el entorno y 
su atmósfera. Dentro de este contexto, el arqui-
tecto Pallasmaa propone sobrepasar lo icónico 
yendo más allá y repensando nuestra relación 
con la percepción desde un ámbito cognitivo: 
“Articular las experiencias del ser-en-el-mundo y 
fortalecer nuestro sentido de la realidad” (Pallas-
maa, 2006:11). Por lo tanto, podemos afirmar que 
la percepción no equivale estrictamente a ver, 
sino a una lectura multisensorial.  

En cualquier espacio, abierto o cerrado, se per-
cibe una atmósfera. Según describe la Real Aca-
demia Española se trata de una “situación o cir-
cunstancias que envuelven un lugar provocando 
una sensación general determinada”. Un espa-
cio es capaz de impregnar de forma inmediata 
una sensación, puede tratarse de sentimientos 
positivos o negativos, siempre va a depender 
de la experiencia previa de cada uno como de 
los recuerdos guardados. ¿Qué aspectos de un 
espacio son los que nos hacen sentir? Desde el 
propio sonido del espacio como el sonido que 
proyectan las personas que se encuentran en 
él, la temperatura, las texturas, las formas, hasta 
el propio aire. También influye la sensibilidad in-
terior de cada uno, tanto las experiencias de las 
que hablábamos como el estado de ánimo del 
individuo en ese instante (Zumthor, 2006).

Del mismo modo que la música es capaz de lle-
gar a hacernos sentir en cuestión de segundos, 
el sonido de un espacio funciona igual, como si 

de un instrumento se tratara: mezcla los sonidos, 
los amplifica, los transmite a todas partes (Zum-
thor, 2006).
Hoy en día estamos tan centrados en lo que 
percibimos a través de los ojos, ya sea para 
capturar el momento mentalmente o a partir de 
una fotografía, que nos olvidamos de los otros 
sentidos. A la hora de remitir a las experiencias 
propias en un espacio en la mayoría de las oca-
siones se hace mediante el sonido. Esos ruidos 
que envuelven el lugar y que de la misma forma 
pueden trasladarte a un recuerdo de tu pasado 
relacionado con unos sentimientos y emociones 
concretos. 

Volviendo al concepto de la atmósfera, esta nos 
conduce a disfrutar de la libertad de un espacio 
sin ser guiados por él, descubriendo sensorial-
mente el mundo que nos rodea y la relación 
que nos une a este.

La percepción de un espacio, desde un punto 
más técnico, se produce mediante los sentidos 
y estructuras cerebrales que forman los canales 
espaciales. Estos son los medios por los cuales 
percibimos el espacio. Concretamente existen 
seis canales (Soriano, 2018): 

01._ Canal visual: Se trata del medio principal 
para detectar el espacio. Establece relaciones 
entre ideas y conceptos.

02._ Canal táctil: Gracias a este percibimos el 
ambiente y las sensaciones que nos transmite 
gracias a las formas, texturas, temperatura...

03._ Canal auditivo: Tiene mayor importancia 
para las personas con discapacidad visual. Pese 
a estar capacitados para orientarnos gracias a 
este canal, las personas videntes no llegan a 
desarrollarlo del todo. 

04._ Canal laberíntico: Orienta la posición de 
nuestro cuerpo dentro de un espacio.

05._ Canal kinestésico: Nos da un idea específi-
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ca por medio de las sensaciones de aquello que 
está en movimiento. Permite expresarse hacien-
do uso de todo el cuerpo. 

06._ Memoria: El ser humano tiene la capacidad 
de aprenderse recorridos para poder reprodu-
cirlos posteriormente. 

La percepción espacial se basa en dos concep-
tos: la orientación espacial y la estructuración 
espacial. Ambas posibilitan el movimiento de 
una persona en el espacio por medio de una 
organización y comprensión de los elementos 
que crean el espacio.
La orientación es la capacidad de localización 
constante del cuerpo, entendiendo la posición 
del cuerpo en relación con determinados ele-
mentos. Cuando hablamos de estructura espa-
cial, trata de una necesidad de situar los ele-
mentos en relación a otros objetos en función a 
una perspectiva (Prieto, 2011).

Recuperando el concepto de ecolocalización 
humana, esta técnica se aplica para determinar 
la ubicación en un espacio mediante la emisión 
de ondas sonoras y la recepción de su eco en el 
entorno al emitir. La ecolocalización es una ca-
pacidad que muchos animales desarrollan para 
su supervivencia; encontrar comida en medio 
de la oscuridad o posicionar objetos o seres 
vivos alrededor.  En el caso del ser humano, se 
trata de una capacidad que se desarrolla me-
diante la práctica y el aprendizaje. La ondas so-
noras se emiten mediante un chasquido agudo 
con la boca, creando un vacío   entre la lengua 
y el paladar difundiendo un sonido peculiar. 
Las ondas emitidas rebotan en la superficie del 
entorno, volviendo al sujeto. De esta manera 
se consigue comprender el espacio, una idea 
sobre su dimensión y los objetos que lo ocupan 
así como la distancia o altura donde se encuen-
tran los objetos. Gracias a esta técnica, una per-
sona que ha perdido la visión puede formarse 
una imagen en la corteza visual del espacio. A 
diferencia de la visión normal, la ecolocalización 
funciona por todo alrededor del sujeto consi-

guiendo una visualización del espacio en 360º. 
Un factor importante a tener en cuenta es el 
eco, la energía sonora que se refleja. Es gracias a 
esta información que el cerebro extrae una ima-
gen funcional del entorno, capturando el reflejo 
de la señal. Para llevar a cabo la ecolocalización 
humana es fundamental estimular el cerebro 
reconociendo como suena el eco y sobre todo, 
empezar por comparar diferentes ecos según 
el objeto para poco a poco crear patrones, y a 
la larga llegar a reconocer cada objeto según el 
eco emitido (Kish, 2015). 

Como conclusión, entendemos la percepción 
como una herramienta para adquirir el cono-
cimiento sobre el propio entorno y, asimismo, 
entender el mundo. Gracias a esa percepción 
espacial que nos permite empaparnos de sen-
saciones que nos generan un entendimiento 
individual, construimos un nuevo espacio, el 
interior, aquel caracterizado por la sensibilidad 
de cada uno.

1.2. Evolución hacia una 
sociedad más inclusiva

El concepto de Accesibilidad surge de la necesi-
dad de los individuos de sobrellevar la vida co-
tidiana así como mejorar su calidad de vida. Este 
hecho ha estado presente a lo largo de los años, 
pero no fue hasta finales del siglo XIX gracias a 
reivindicaciones sociales que se le calificó como 
Accesibilidad (Arjona Jiménez, 2015). 

Al largo de la historia se han ido construyendo 
los territorios teniendo en cuenta únicamente las 
necesidades generales de la sociedad, negando 
cualquier otra necesidad específica. Así es como 
surgieron las barreras físicas, sociales y cultura-
les dentro de las ciudades o pueblos. La causa 
principal era la poca conciencia de la existencia 
de esta problemática dentro del Estado en el 
pasado (Arjona Jiménez, 2015). 

Cuando hablamos de la accesibilidad para llegar 
a una sociedad inclusiva, no beneficia única-
mente a personas con una discapacidad, tam-
bién a la parte de la población cuya autonomía 
personal se ve reducida por diferentes factores; 
edad, lesión, enfermedad... Bajo la necesidad de 
conseguir una visión plural a la hora de realizar 
un proyecto o buen diseño, surge el Diseño 
universal (2015). Teniendo en cuenta que todos 
formamos parte de la misma sociedad, inde-
pendientemente de tus circunstancias, todo el 
mundo tendría que obtener el mismo derecho 
a la igualdad de oportunidades; “el proceso 
mediante el cual el sistema general de la socie-
dad, tal como medio físico y cultural, la vivien-
da, transporte, servicios sociales y sanitarios, 
oportunidades de educación y trabajo, la vida 
cultural y social se hace accesibles para todos” 
(Programa de Acción Mundial Para las Personas 
con Discapacidad, PAMPD, 1993).

En la situación específica de personas que su-
fren discapacidad visual o visión reducida, todo 
lo anterior ha conllevado encontrar dificultades 
para llevar una vida autónoma dentro de nuestra 
sociedad, empezando por obstáculos físicos, 
falta de señalización o mala iluminación en las 
calles. También la dificultad a acceder a informa-

ción concreta o instalaciones de uso público. 
 
Repasando el concepto de accesibilidad apli-
cado a la discapacidad visual durante la historia, 
encontramos como primera referencia la crea-
ción de una escuela para niños invidentes en 
1786 en París gracias a Valentín Haüy (1745-1822), 
como un acto de inclusión hacia el colectivo. Las 
materias eran impartidas únicamente de forma 
oral, desarrollando la capacidad de memorizar 
los conocimientos adquiridos. A posteriori se 
diseñó un método de imprenta adaptado para 
que los alumnos tuvieran un respaldo en el que 
consultar la información aprendida. Consistió en 
estampar en un papel letras, líneas y símbolos 
hechos de plomo previamente. Más adelante 
Charles Barbier (1767-1841), diseñó un sistema de 
lectura táctil, basado en puntos y rayas que re-
presentan los sonidos del propio lenguaje como 
método militar para interpretar órdenes durante 
la noche.  Barbier compartió el método en el 
colegio de niños con discapacidad visual de 
París durante muchos años. El problema era que 
para que el estudiante entendiera las palabras 
debía recorrer con la yema de los dedos letra 
por letra, convirtiéndose en un método poco 
práctico. Hasta que Louis Braille (1809-1852), 
quien fue alumno, logró completar el método 
monográfico añadiendo las mayúsculas y signos 
de puntuación, creando así una adaptación del 
alfabeto francés. Fue diseñado atendiendo a ne-
cesidades específicas, consiguiendo un método 
práctico y funcional. El código, actualmente co-
nocido como Braille (1829), estaba pensado para 
que el usuario sienta los símbolos únicamente 
con un toque con la yema del dedo. Además de 
leerse de izquierda a derecha como cualquier 
escritura y poder adaptarse a cualquier lengua, 
siendo así un diseño universal y para todos. 

En ese mismo contexto, en los años 70 tuvo 
lugar otro avance significativo: la audiodes-
cripción como una tecnología accesible. Para 
llegar a un mayor público en las producciones 
audiovisuales se añadieron pistas de audio que 
describen la imagen, con una escucha mediante 
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auriculares para sólo lo escuchen los espectado-
res que lo necesitan (Arjona Jiménez, 2015).
Actualmente, gracias a organizaciones interna-
cionales y nacionales que representan a per-
sonas con discapacidad visual o invidentes, se 
han logrado grandes adaptaciones que facilitan 
la inclusión la sociedad de estas personas. A 
esto se suma el crecimiento y  evolución que 
está teniendo la tecnología, implementada para 
favorecer la adaptación del entorno a necesida-
des específicas. De aquí surge el concepto de 
tecnología de apoyo, como aquellos disposi-
tivos que sirven de intermediarios para facilitar 
la realización de una tarea concreta, eliminando 
ciertas barreras. 

Es importante remarcar que a día de hoy se ha 
evolucionado y logrado una sociedad mucho 
más inclusiva que hace años. Teniendo en cuen-
ta el porcentaje de personas con discapacidad 
en la población, convirtiéndose en un número 
suficiente para tener en cuenta sus necesidades 
para aportar soluciones. Existen múltiples ejem-
plos en la vida cotidiana de objetos y medidas 
diseñadas atendiendo a las necesidades de las 
personas invidentes o deficiencia visual. Facilitan 
la movilidad por la ciudad, las indicaciones de 
los transportes públicos y la señalización táctil 
del dinero, así como el acceso a la cultura, de 
igual modo que favorecen a la accesibilidad 
física, cognitiva y sensorial.

“Favorecer la vida 
independiente es 

sinónimo de comuni-
dad inclusiva.” 

(García-Page, 2019)

1.2.1. Accesibilidad en la cultura 

Al hablar de la evolución que nos acerca cada 
vez más a una comunidad inclusiva, nos damos 
cuenta que principalmente estos avances se han 
centrado en las barreras físicas que existen den-
tro de la ciudad o pueblo. Es importante atender 
al resto de dificultades que puede encontrarse 
una persona invidente o con visión reducida, 
más allá de los obstáculos físicos. Una de las 
dificultades que pretende trabajar en mayor 
grado este proyecto son las barreras de comu-
nicación (Associació Catalana per a la Integració 
del Cec (ACIC), 2017). Es importante mejorar las 
posibilidades dentro de este ámbito al acceso a 
la información cultural de manera autosuficiente. 
Una característica clave es incentivar el ocio y 
la cultura como espacio creativo y herramienta 
para mejorar las habilidades sociales, promo-
viendo el cine, los museos, conciertos, espec-
táculos o talleres accesibles (Cultura, arte y ocio 
para personas con discapacidad - ONCE, 2020).

En 1989 se presentó la audiodescripción en la 
Asociación francesa de Valentín Haüy, el funda-
dor de la escuela especial en Francia, haciendo 
posible el primer largometraje audiodescrito de 
Steven Spielberg. El mismo año dicho método 
empezó a desplazarse e implantarse en festi-
vales de cines como el de Cannes y años más 
tarde se estableció en el mundo de la interpre-
tación, siendo Francia el primer país europeo. 
Se hace necesario también destacar los avances 
surgidos en España dentro de la accesibilidad 
en el ámbito audiovisual. En los años 90 la Orga-
nización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
comenzó un “programa de investigación y de-
sarrollo de audiodescripciones” (1993). En 1987 
se creó el proyecto de Sonocine en España, 
dando lugar años más tarde a otro proyecto de 
audiodescripción, AUDESC (1994), el cual permi-
te el acceso a contenido audiovisual abarcan-
do cualquier formato y género (Lobato, 2008). 
Paralelamente, en Estados Unidos se produce la 
primera película, bajo el título de “Tucker” (1998), 
que utilizó este método. 
Gracias a la aparición de la Televisión Digital Te-
rrestre (TDT), España fue de los primeros países 

en implantar la audiodescripción en programas 
de televisión (2005). Al mismo tiempo la ONCE, 
después de finalizar el programa de investiga-
ción y desarrollo, divulga las normas relativas 
para la elaboración de audioguías bajo la norma 
UNE 153020 (Arjona Jiménez, 2015). 

Ángel Luis Gómez, director ejecutivo de Auto-
nomía Personal de la ONCE, en su artículo de 
“La accesibilidad para personas ciegas y con 
deficiencia visual al patrimonio cultural y natural” 
(2015) relata que surgen los primeros museos 
adaptados para personas con discapacidad en 
Viena, París, Massachusetts y Madrid, donde se 
puede percibir cualquier obra táctilmente. En 
España contamos con el Museo Tiflológico, un 
espacio diseñado atendiendo las necesidades 
de sus usuarios, que ofrece la accesibilidad 
normalizada a un museo. Fue en los años 70 
cuando se empezaron a implantar las reproduc-
ciones táctiles en museos no vinculados con 
organizaciones o escuelas de invidentes. 
Para la adaptación de centros culturales es 
importante estimular otros canales perceptivos, 
con tal de lograr transmitir una imagen mental 
de la obra representada. Para una buena acce-
sibilidad en este contexto el canal más utilizado 
es el tacto, acompañado a veces de la audición. 
También hay que facilitar la experiencia a perso-
nas con baja visión teniendo en cuenta la ilu-
minación, contrastes y colores. Si bien es cierto 
que existen contenidos del patrimonio histórico 
y natural sobre los que no es posible crear una 
la percepción táctil por distintos factores: las 
características físicas, el deterioro o algunos 
factores que pueden distorsionar la percepción 
del objeto. Es por ello que se debe evaluar pre-
viamente para conseguir un resultado eficiente 
así como ajustarse a la realidad. Las prácticas 
artísticas que cumplen los requisitos de adapta-
ción pueden tratar tanto de las obras originales 
como de reproducciones a escala. El objetivo 
principal de trabajar la accesibilidad y el diseño 
universal en los centros culturales es facilitar y 
acercar la experiencia artística directa, de igual 
manera que transmitir características propias 

como la armonía o el aura mediante informa-
ción multisensorial (Gómez, 2015).  
Por consiguiente, toda acción que comporta la 
inclusividad del propio patrimonio consigue una 
participación real de la población, del mismo 
modo que lo favorece poniéndolo en valor. A la 
hora de buscar soluciones y mejoras, es necesa-
rio obtener los conocimientos necesarios para 
evitar medidas contraproducentes, y finalmente 
actuar satisfaciendo las inquietudes creativas y 
culturales del propio colectivo. 
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1.2.2. Tecnología aplicada a la 
accesibilidad 

Con las nuevas herramientas digitales y el pre-
dominio absoluto de la tecnología, una parte 
de la evolución del concepto de inclusión de 
personas con discapacidad visual depende del 
uso y la finalidad de estas. Las nuevas tecnolo-
gías abren un amplio abanico de posibilidades 
en el ámbito personal favoreciendo la auto-
nomía en la vida diaria. Sin embargo muchos 
dispositivos requieren su adaptación para ser 
fácilmente utilizados por todo el mundo. Para 
evitar que se convierta en factor de disociación 
para las personas invidentes o con discapacidad 
visual, aparece el concepto de “Tiflotecnología”, 
como el conjunto de técnicas, conocimientos y 
recursos encaminados a procurar a las personas 
con ceguera o discapacidad visual grave los 
medios oportunos para la correcta utilización de 
la tecnología.” (Tecnología y recursos adaptados 
- ONCE, 2020). 

Aquí vuelve a surgir el concepto de diseño 
universal o diseño para todos (Papanek, 1977), 
impulsando la idea de que desde el primer 
planteamiento de un nuevo dispositivo tecno-
lógico se tengan en cuenta las necesidades de 
todos los usuarios, sin exclusiones, favoreciendo 
a la igualdad de condiciones. 

En los años 70 se dio lugar las primeras adapta-
ciones y técnicas tecnológicas para la utilización 
de personas invidentes en España.

El primer dispositivo tecnológico se llamaba 
“Optacon” (1977) y nació de la necesidad de una 
estudiante con deficiencia visual para superar 
sus estudios universitarios de la misma forma 
que sus compañeros. El dispositivo traducía 
mediante una matriz táctil una imagen o texto 
captados por una cámara y transmitido poste-
riormente por 240 vibraciones por segundo. Un 
año más tarde la ONCE empieza la distribución 
del dispositivo. 

Otro ejemplo es el de VersaBraille (1982) era un 
equipo que editaba electrónicamente textos en 
Braille, convirtiéndose en uno de los primeros 

anotadores. Un año después se distribuyó un 
sistema llamado Telelupa (1983), su función era 
ampliar una imagen o texto y proyectarla en una 
señala de televisión. Poco después surgió en 
España el primer sistema informático de produc-
ción de Braille (1984) con el que se dirigirán los 
datos procesados a una impresora especial. 

La Unidad Tiflotécnica de la ONCE nació en 
1985, como un centro especializado en desa-
rrollar proyectos tiflotecnológicos. Al siguiente 
año, Telesensory Systems, Inc. trajo a españa 
las tarjetas Vista y VertPlus. El primer dispositivo, 
aumentaba a modo de zoom las letras de un 
monitor; el segundo se trataba de una síntesis 
de voz para el ordenador.   

COBRA (1988) se convirtió en el primer software 
español diseñado especialmente para aportar 
autonomía a personas con deficiencia visual. 
Las dos funciones básicas eran traducir textos a 
sistema Braille y enviarlos a una impresora están-
dar de Braille. Se trató de un avance importante 
en la accesibilidad tecnológica, el software se 
podía instalar tanto en computadoras como en 
anotadores de textos.  Durante el  mismo año 
llega a España un magnificador de pantallas que 
fue utilizado en muchos países: Zoomtext. Braille 
Hablado fue una revolución en el ámbito de la 
escritura para invidentes. A diferencia de los an-
teriores sintetizadores de voz como VersaBraille 
entre ellos, este nuevo producto era mucho 
más funcional y ergonómico, además de haber 
afinado la síntesis de voz pudiéndose conectar 
a cualquier ordenador o impresora. 
En los 90 Andrés Ursueguía, ingeniero de tele-
comunicaciones, diseñó CIBERVOZ, la primera 
síntesis de voz fabricada en España que incluía 
variedad de lenguas y dialectos como el cata-
lán. En 1992 se creó Habla, para corregir pro-
blemas fonéticos de anteriores sintetizadores 
que no distinguían algunas letras. En el 94 llegó 
a España un dispositivo que leía documentos a 
través de un escáner, reconociendo caracteres 
y leyendo a partir de un sintetizador de voz. 
Seguidamente se creó el primer lector de pan-

talla (1996) para monitores en colaboración con 
Microsoft y ONCE entre otros. En los próximos 
años se siguieron creando nuevos dispositivos 
de Tiflotecnología a partir de sus antecedentes, 
con el fin de ir mejorando y aportando mayores 
soluciones a la sociedad (Doménech, 2010). 
La experiencia y conocimiento de profesionales 
dentro del sector de Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) han permitido en-
fatizar en un gran avance en la integración tanto 
de telecomunicaciones como softwares y hard-
wares centrándose en la experiencia del usuario 
(Belloch, 2013). Actualmente siguen apareciendo 
empresas comprometidas en aplicar las nuevas 
tecnologías para facilitar acciones cotidianas 
como desplazarse en transporte público o cru-
zar un paso de cebra de forma segura. En dichas 
empresas desarrollan mayoritariamente apli-
caciones y dispositivos como alternativas para 
ayudar a la movilidad, dar acceso a la cultura y a 
prácticas artísticas, entre otras cosas. 

En 2003 se estableció el primer lector de pan-
talla para móviles en nuestro país, bajo el nom-
bre de “Mobile Accessibility” de Code Factory. 
Durante los siguientes años este modelo siguió 
evolucionando y mejorando tomando diferen-
tes formas y nombres: Mobile Speak (2004), 
Mobile Magnifier (2005) o Mobile Magnifier 
Lite (2007). Asimismo surgieron otros productos 
como softwares especiales y teléfonos móviles 
especiales para personas con deficiencia visual 
(Doménech, 2010).

Estos diseños se basan principalmente en la 
participación del usuario durante todo el proce-
so, para validar el diseño dentro de un entorno 
real (Brown, 2008). Es imprescindible obtener la 
información necesaria a partir de los usuarios, 
de esta forma conocen la problemática, nece-
sidades,  características e inconvenientes de 
primera mano.

“Hay una gran diferencia en los tiempos 
que marcan los avances en la tecnología 
estándar y los desarrollos específicos de 
ayudas a  técnicas para hacer accesible 

la información. En esta situación no cabe 
otra solución que el compromiso de la 

sociedad por trabajar en el desarrollo de 
productos desde los criterios del diseño 

para todos.” 
(Muñoz, sf)
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1.3. Conclusiones del 
marco teórico

Como hemos visto a lo largo de la investigación 
realizada, hacer hincapié en los puntos más 
importantes del marco teórico, como las capaci-
dades de aquellas personas que sufren ceguera 
o deficiencia visual para relacionarse con el 
entorno y cómo estas perciben el espacio de 
manera multisensorial, nos ofrece una visión más 
detallada del colectivo dentro de la sociedad 
actual. 

Es importante reflexionar sobre la percepción 
y forma de ‘ver’ el mundo, y al mismo tiempo, 
descubrir todo lo que conlleva. Percibir y sen-
tir de manera mucho más intensa llegando a 
descubrir nuevas sensaciones sin tener un juicio 
previo. Conocer un objeto, persona o espacio 
al momento, sin saber si obtendrás sensaciones 
agradables o desagradables. Hacer un sinfín de 
relaciones entre recuerdos y espacios u objetos. 

Como se ha comentado anteriormente, la socie-
dad hipervisual en la que vivimos actualmente 
está condicionada por la era digital, donde el 
avance de la tecnología ha facilitado en gran 
medida nuestras vidas. ¿Por qué no utilizar dicha 
tecnología para explorar y expandir nuestra 
percepción del mundo? La manera de percibir 
el entorno, así como la presencia de los elemen-
tos que nos rodean, la propia presencia de las 
personas, creando nuevas realidades de otras 
formas más allá de la vista, priorizando lo sonoro 
y táctil y la comprensión conceptual del mundo. 

Es necesario utilizar esta nueva perspectiva 
como punto de partida para cuestionar, al mis-
mo tiempo que explorar, nuevas posibilidades 
de interpretación y representación, huyendo del 
carácter visual y centrando en la ‘mirada’ hacia 
nuevas conexiones inclusivas. 

Sin duda, la finalidad principal del proyecto trata 
de permitir experimentar y disfrutar, desde nue-
vas miradas, prácticas artísticas a personas de 
dicho colectivo. También conseguir acercar esta 
nueva perspectiva sobre el mundo que nos ro-
dea aquellas personas videntes, utilizando como 

base la idea de un espacio multisensorial, ofre-
ciendo al usuario una experiencia perceptiva.

Para lograr dichos objetivos, más allá de una 
investigación académica basada en documenta-
les, artículos y referentes es necesario la partici-
pación de personas con discapacidad visual, así 
como sus testimonios. De este modo, se ase-
gura conseguir la ‘visión’ real  trabajando con y 
para el propio target, evitando cualquier efecto 
contraproducente.

El siguiente paso es llevar a cabo una búsque-
da de proyectos interactivos para personas 
sin visión para analizar los métodos de trabajo, 
así como las herramientas implantadas y pa-
trones encontrados. Del mismo modo realizar 
otra búsqueda de proyectos o artistas referen-
tes tanto a nivel conceptual como formal que 
puedan enriquecer el proyecto. Por último, y no 
menos importante, una parte fundamental que 
se ha comentado a lo largo de la investigación, 
pretende concretar los primeros contactos con 
personas dentro del colectivo vinculadas a dife-
rentes tipos de deficiencia visual. De esta forma 
se busca reafirmar el discurso seguido y reco-
ger la máxima experiencia objetiva para extraer 
unas conclusiones que ayuden a formalizar la 
experiencia sensorial. 

02
Marco analítico
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2.1. Estado de la cuestión
En esta primera fase de análisis es importante observar el desarrollo 
del área de investigación en cuestión; es decir, entender qué pro-
yectos se han realizado con anterioridad en relación con personas 
con discapacidad visual, qué preguntas se han planteado y qué 
herramientas o metodologías se han seguido.

El proyecto busca explorar la tecnología con diferentes formas de 
percepción sensorial, sobre todo en el tacto y el oído, para traba-
jar la accesibilidad de personas ciegas. De entrada nos quedamos 
con el sonido 3D o binaural, un formato de audio envolvente. Este 
existe desde hace varias décadas pero no se le había sabido dar un 
uso claro. En los últimos años, debido al auge de la realidad virtual 
y algunos videojuegos su implementación se ha dado en aumento 
por sus efectos envolventes e inmersivos. 
El origen de la técnica se remonta a los años setenta, con la crea-
ción del sonido holofónico atribuido a Hugo Zuccarelli. Aunque no 
tuvo mucho éxito en el momento se usó para grabar el álbum “The 
Final Cut” de Pink Floyd. Hace unos años se hizo viral un archivo 
de audio “Virtual Barber Shop” (1966)  que traslada al oyente a una 
peluquería, como si le estuvieran cortando el pelo en ese mismo 
instante. Es un buen ejemplo de sonido holofónico, aunque no aca-
ba de explorar las posibilidades que este puede ofrecer, ya que el 
efecto se mueve solo de izquierda a derecha, cuando el audio 3D 
permite desplazarse hacia todos los ángulos. Este entra dentro del 
sonido binaural, un efecto sonoro que nos hace creer que distin-
guimos de dónde proviene un sonido en 360º, cuando en verdad 
proviene de dos canales, por lo que estamos en cierta manera 
engañando al cerebro (Pérez, 2019).

En la actualidad el equipo de Tecnologías Audiovisuales de Eurecat 
unido a BINCI, están desarrollando herramientas tecnológicas para 
introducir el audio binaural en ambientes culturales como museos. 
Gracias ha esto se podrá dar un paso más en la digitalización y el 
arte bidimensional, permitiendo introducir una mayor información 
espacial, y a su vez llevando la experiencia visual a otro nivel. Asi-
mismo, ofrece la posibilidad de conseguir transmitir al visitante la 
sensación de introducirse dentro de una escena concreta sintién-
dose partícipe de esta. Para hacerlo BINCI plantea el desarrollo de 
software y hardware para la producción, post-producción y distri-
bución de contenido  en audio binaural dirigido al mundo del arte 
y la cultura (Eurecat, 2017).

Las nuevas tecnologías, como hemos visto en el marco teórico, han 
tenido un papel importante en el camino hacia la inclusión social de 
personas con diversidad funcional, aunque aún falta un buen trecho 
por recorrer. Aparte de las diferentes aplicaciones del audio, en el 
caso de los museos y fundaciones se ha recurrido al uso de tecno-

logía de fabricación auditiva, lo que ha permitido experimentar el 
arte, entre otras cosas, desde una nueva perspectiva. 

Paralelamente, la impresión en 3D se ha usado para varios fines en 
relación con la cultura. Por ejemplo el British Museum en 2014 puso 
en línea más de 4700 piezas con la posibilidad de poder imprimirlas 
desde casa. Estas se encuentran el la plataforma Sketchfab y algu-
nas cuentan con explicaciones en audio para comprender mejor su 
historia. De esta forma se abre la posibilidad de hacer llegar el arte 
y la cultura a más gente, sin importar el lugar del mundo en el que 
te encuentres. En este campo también encontramos otros proyec-
tos con el mismo objetivo, como “Scan The World”, una plataforma 
construida por una comunidad iniciada en 2014, que ha proporcio-
nado una gran contribución a la accesibilidad para la educación, 
facilitando impresiones de esculturas y obras de arte de museos y 
galerías de todo el mundo. Esta técnica plantea al tacto como sen-
tido principal y permite aumentar la experiencia cultural (Contreras, 
2017). 

Viendo las mejoras que hay para llevar el arte a nuestras casas: 
¿Cómo podemos cambiar la experiencia dentro de los museos o 
galerías? 

El tacto se está abriendo paso en el mundo de los museos, lugar 
tradicionalmente pensado para mirar y aprender. Pero a través del 
uso de tecnologías 3D se están abriendo a nuevas experiencias 
para los visitante, que a su vez pueden permitir a aquellos con de-
ficiencias visuales participar en toda la experiencia del museo y no 
quedarse solo en la audioguía. El museo Belvedere de Viena une el 
tacto y el sonido, creando una experiencia multisensorial. Imprimió 
la obra de Gustav Klimt “El beso” de manera que ésta, mediante 
unos sensores que lleva incorporados, habla y explica sus propias 
características a los visitantes (Contreras, 2017). 
La accesibilidad para gente que sufre problemas en la vista, en lo 
referente a la cultura y el arte, se ha visto en aumento gracias a los 
avances en la tecnología de los últimos años, partiendo de algunas 
de las cosas que se han llevado a cabo podemos concluir que se 
ha facilitado el acceso a información desde casa y se está trabajan-
do en cambiar la experiencia de la visita presencial hacia algo más 
multisensorial. Este es el camino que intentaremos seguir con el 
desarrollo práctico del proyecto.
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2.2. Referentes

_Globales.
Los siguientes referentes han servido para cons-
truir una base sólida conceptual y técnica, así 
como para marcar los primeros objetivos.

Ruben Ola 
La instalación interactiva Sense of Rhytm, un proyecto del Más-
ter en Innovación Audiovisual, habla sobre como percibimos la 
música. Se trata de una experiencia inmersiva para los visitantes, 
quienes crean sus propios ritmos a través de la luz, las vibracio-
nes y el sonido. Esta instalación ha sido diseñada para componer 
una experiencia musical accesible, rompiendo así las posibles ba-
rreras de comunicación, a personas tanto con baja visión como 
con pérdida de audición. 
Usa diferentes inputs sensoriales, como la vibración que puede 
producir el sonido o diferentes luces y sonidos, para hacer la 
instalación más accesible e inclusiva sin depender solo de un 
estímulo visual para la comprensión de esta. Ofrece diferentes 
formas de sentir y comprender los ritmos que forman parte de la 
instalación.

Antonio Chávez 
Compositor musical que de pequeño desarrolló una enfermedad 
degenerativa causándole pérdida del campo de visión. Eso le 
causó la capacidad de percibir y sentir el mundo a través de los 
sonidos.

Mediante Atlas sonoro, Chávez quiere transmitir los diferentes lu-
gares del mundo de la misma forma en la que él los experimenta, 
a través del oído. Al crecer con esta discapacidad afirma que hay 
otras cosas que adquieren más importancia de forma natural, al 
final, el cerebro lo que necesita es sentir y lo hará utilizando los 
medios que tenga. Para él el sonido ocupa un gran porcentaje 
para poder sentir. 
Chávez ofrece conocer diferentes partes del mundo a través de 
los sonidos propios de cada lugar. Se dedica a viajar y registrar 
sonidos de allá donde viaja. No solo busca registrar una cantidad 
de notas, sino dejar espacio entre ellas para que hablen y dialo-
guen. Compone todos los sonidos grabados para que inviten al 
viaje. Su objetivo es transmitir la importancia de sentir a través del 
sonido. Este músico consigue crear imágenes sonoras de diferen-
tes lugares del mundo. 
Lo interesante del proyecto de Antonio Chávez es toda la re-
flexión y aprendizaje que esconde tras los sonidos. Consigue 
ofrecer a cualquier personas una nueva visión de viajar y conocer 
un nuevo lugar.  Le otorga a los sonidos de diferentes partes del 
mundo una voz como símbolo característico de cada uno. Crea 
atmósferas sonoras que transmiten y trasladan al usuario a una 
idea mental y sensorial de un lugar.
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Esref Armagan 
Es un artista ciego de nacimiento, factor que no le ha impedido 
desarrollar sus habilidades y carrera como pintor. Su formación 
tanto para dibujar como para escribir fueron autodidactas, lo que 
saca a relucir las capacidades de Armagan en cuanto a la percep-
ción del entorno, la luz y los colores, demostrando que la cegue-
ra no impide la comprensión de lo que te rodea.

Para desarrollar sus obras usa un método basado sobre todo en 
el sentido del tacto: primero hace un esbozo marcándolo con 
un punzón de braille, después aplica los óleos con las manos 
siguiendo el esbozo previo. Emplea un color cada vez ,lo que le 
obliga a esperar a que se seque para aplicar la siguiente capa, ya 
que tiene que pasar los dedos por encima para seguir pintando. 
Armagan ha sido objeto de estudios sobre la percepción huma-
na, por su asombrosa capacidad de representar el espacio, la 
perspectiva así como el manejo de la luz y sus diferentes tonali-
dades.

A partir de este referente destacamos la importancia de la ima-
ginación humana para poder hacerte ideas de la cosas que te 
rodean mediante diferentes inputs sensoriales. No solo necesita-
mos la vista para poder entender lo que tenemos delante. 

Gema Alava  
El trabajo de esta artista madrileña se caracteriza principalmente 
por hacer uso del lenguaje como medio de investigación y a su 
vez crear interconexiones entre diferentes conceptos. Sus tra-
bajos empiezan a partir de conversaciones con otros autores o 
artistas, encuentros o rumores que indagan entre lo público y lo 
privado. 

Trust me es una performance en la que la artista lleva a diferentes 
personas a un museo a hacerles una visita tapándoles los ojos. 
Los guía y les describe las obras de arte como si fueran inviden-
tes, dejando como única opción para que la experiencia tenga 
éxito establecer una relación de colaboración y confianza. El pro-
yecto pide a los participantes que tengan fe en Alava como guía 
físico y como intérprete de unas obras de arte que la persona no 
puede ver debido a su ceguera temporal, haciendo que vivan 
la experiencia de ir a un museo de una forma completamente 
diferente.

Con esta performance se pone en práctica la capacidad de 
entender un espacio u objeto aún sin poder verlo gracias a na-
rraciones entre otras formas. Genera de la visita a un museo una 
nueva experiencia, haciendo disfrutar a los partícipes de algo tan 
visual como lo es una obra pictórica. La finalidad de Gema Alava, 
más que en la accesibilidad cultural, se centra en empatizar con 
personas invidentes.
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_Conceptuales.

Olafour Eliasson 
Es un artista visual que crea espacios y experien-
cias inmersivas, interactuando con el entorno. 
Para él, conseguir cambiar el mundo no es más 
que una cuestión de experiencia. Cambiar nues-
tra forma de experimentar el mundo. Es por ello 
que se centra mucho en explorar la idea de lo 
verdadero. Se cuestiona si lo que el espectador 
ve es la “realidad” o simplemente es una situa-
ción construida. 

En todas sus obras mantiene al espectador 
como pieza central, el espacio depende de la 
presencia del espectador y su capacidad para 
participar en el mundo, y por consiguiente, en la 
obra. Busca crear un lenguaje con el que las per-
sonas se puedan identificar y así tomar concien-
cia. De esta forma co-produce las narrativas de 
sus obras con todos los participantes, cada uno 
tiene el poder de hacer su propia interpretación. 
No se trata de dar por sentado nuestro entorno 
sino de hacer uso de la imaginación para ver 
qué se esconde detrás.

Melanie Crean 
Artista y cineasta que explora la cultura visual y la tecnología en 
sus trabajos. Sus prácticas de investigación se basan en la rela-
ción entre las personas y su entorno. A la hora de investigar sobre 
temas sociales lo hace de una manera colaborativa, las inicia a 
partir de conversaciones tratando los puntos de interés. 

Luminist es un proyecto de sonido y de video que trata sobre la 
naturaleza de la visión. En sus investigaciones previas, Crean man-
tuvo conversaciones telefónicas con tres artistas con discapaci-
dad visual: la fotógrafa Alice Wingwall, pintora y escultora Carol 
Saylor y Tara Inmon, pintora y escritora. Con cada una conversó 
sobre diferentes aspectos de la visión: el significado de la visión, 
la evolución de la capacidad de imaginar después de perder la 
visión, y el cómo conciben el proceso de percepción. Las tres 
artistas describen con todo detalle imágenes que perciben pero 
no pueden ver. Mediante los audios la artista pretende inspirar 
imágenes mentales a los oyentes con las que entender el entor-
no de las tres protagonistas. 

Luminist trata de reconstruir la visión describiendo las obras de 
arte a través del sonido, trabajando con nuevas formas de ima-
gen en movimiento. Tiene un aspecto inmersivo que involucra al 
público. Se trata de señales de audio utilizadas para entender el 
entorno, relacionando el cuerpo con el espacio. De esta forma, 
Melanie Crean pretende inspirar imágenes en la mente de cada 
oyente con las descripciones de las vidas de las tres protagonis-
tas.

Lo interesante del proceso de trabajo de Crean es cómo utiliza 
las relaciones humanas como interacciones sociales, situando al 
público como una parte activa, completando así el trabajo.
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Bernhard Leiter  
Este artista de Austria es pionero por experimen-
tar con las acústicas de los espacios, investigan-
do sobre frecuencias, volúmenes, movimientos y 
combinaciones de sonidos de estos y el impacto 
que tienen sobre el cuerpo humano.
 
Sus obras son características por prescindir de 
cualquier estímulo visual, creando un ambiente 
multisensorial en grandes salas vacías. Siempre 
diseña sus instalaciones con una misma finalidad, 
construir una experiencia entre espacio - sonido 
- cuerpo a través de experiencias audio físicas. 
Consigue explorar el límite entre presencia y 
ausencia mediante el audio, creando espacios 
intangibles, que no se pueden ver ni tocar. Sus 
obras son percibidas no por un carácter visual, 
sino gracias a la proyección intelectual que crea 
el visitante a partir de los sonidos.

De esta forma Leiter crea movimientos invisibles 
sonoros, cambiando el significado del propio 
espacio donde la persona se encuentra. 

A diferencia de otras de sus piezas, Kopfräume 
(2003) es una obra escultórica tridimensional 
presentada a partir de pistas de audio escucha-
das con auriculares. Se trata de 16 paisajes sono-
ros creados para ser representados en nuestra 
propia mente en forma de imágenes mentales. 
El oyente consigue experimentar movimientos 
en el cerebro a partir de lo que escucha por los 
auriculares, y de esta forma la persona “ve” lo 
que escucha. 
Con este tipo de obras Bernhard Leiter defiende 
la idea de cuerpo como un todo utilizando lo 
auditivo como método de interconexión entre lo 
corpóreo y lo inmaterial.

_Técnicos.
A continuación, se presentan referentes 
que ofrecen criterios técnicos y meto-
dológicos utilizando nuevas tecnologías 
para desarrollar proyectos interactivos 
inclusivos en nuestra sociedad. 

Feelif 
Feelif es una empresa que ha desarrollado un dispositivo que 
trata de permitir que las personas invidentes tengan una visión 
digital. Es decir, facilitar el acceso al mundo digital de una manera 
completamente nueva.

Este dispositivo es una rejilla táctil que permite al usuario sentir 
lo que está en la pantalla. Para hacerlo usa una combinación de 
vibración sonido e información visual, para que el usuario pueda 
comenzar a ver digitalmente. El contenido está desarrollado es-
pecialmente para personas con discapacidad visual y creado de 
forma multisensorial.

La asistencia de voz describe al usuario lo que está en la panta-
lla. El sonido también se usa para ayudar a construir una imagen. 
Por ejemplo, diferentes colores pueden ser representados por 
diferentes instrumentos, se pueden usar diferentes notas para 
diferenciar la dirección del movimiento y los sonidos realistas 
pueden ayudar a establecer conexiones entre el sonido en sí, y 
lo que hace. Cuando interactúa con la imagen de un automóvil, 
el dispositivo Feelif dice “automóvil” y luego reproduce el ruido 
del motor de un automóvil. 

Para el funcionamiento del dispositivo es muy importante desta-
car la metodología aplicada así como todos los estímulos senso-
riales. Feelif consigue entrelazar los diferentes inputs sensoriales 
con la finalidad de construir una idea mental de imágenes gráfi-
cas. 
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Automóvil para invidentes
La Federación Nacional de Ciegos de Estados Unidos (NFB), es 
una organización especializada en utilizar las nuevas tecnologías 
como herramienta para mejorar la calidad de vida de personas 
con discapacidad visual. En 2007 la NFB se propuso diseñar un 
coche para que personas invidentes puedan conducir con total 
autonomía e independencia. Dennis Hong, ingeniero mecánico 
especializado en vehículos autónomos, fue el director de Robóti-
ca encargado del diseño del vehículo. 

El vehículo está diseñado en base a un sistema que percibe in-
formación del exterior  registrada por unas cámaras y la transmite 
de forma precisa e inmediata al conductor mediante estímulos 
sensoriales. Han aplicado tecnología no visual que permite a per-
sonas invidentes tomar decisiones de forma autónoma. Algunas 
de estas interfaces son un sistema de sonido tridimensional, un 
chaleco vibrador, un comando por voz, una cinta con vibracio-
nes y un zapato especial que aplica presión al pie. El sistema más 
utilizado dentro del vehículo es el de la vibración. Gracias a los 
ritmos e intensidades consigue transmitir la dirección del vehí-
culo o la velocidad, cuando es necesario acelerar o frenar. Cada 
uno de los sistemas está centrado en la sensorialidad, tanto táctil 
como auditiva, creando una interfaz multidimensional.

Eyesynth gafas 3D 
Eyesynth es un proyecto creado en España con el fin de ofrecer 
“una experiencia  de sentido aumentado” a personas inviden-
tes. Se trata de un micro ordenador instalado en unas gafas, que 
registra el espacio exterior en tiempo real y lo traduce a pistas 
de audio. Es un sistema de reconocimiento sónico que analiza 
un espacio exterior en tiempo real a través de dos cámaras, y 
es procesado en 3D, obteniendo información de profundidad, 
amplitud y escala. Las imágenes registradas son interpretadas por 
sonidos permitiendo al usuario percibir los diferentes espacios y 
sus características.

El funcionamiento de las gafas es sencillo, el usuario debe mover 
la cabeza de izquierda a derecha para capturar la zona central 
frontal, como si se tratara del bastón blanco. Una vez la escena 
ha sido capturada, el audio se activa en el campo estéreo ofre-
ciendo al usuario un audio panorama sin necesidad de volver a 
mover la cabeza. Respecto el sonido, no se tratan de audiodes-
cripciones, sino de cacofonías. 
En este proyecto es muy importante la experiencia sonora, así 
como la manera en la que trabajan los propios sonidos de forma 
envolvente. Para aportar mayor información espacial al oyente, 
así como los matices de su propio entorno, la audición tiene 
diferentes intensidades y proviene de distintas direcciones. De 
esta forma se permite identificar los elementos que se encuen-
tran alrededor y dónde se sitúan: a la izquierda, derecha, arriba 
o abajo. Del mismo modo es posible identificar si se trata de un 
objeto más grande o pequeño y a que distancia se encuentra. 
Otra característica destacable, y no menos importante: las gafas 
proporcionan el sonido a través de los huesos de la cabeza, sin 
interferir en lo percibido por los oídos como el sonido ambiental. 
Gracias a esta tecnología otorgan autonomía al usuario de escu-
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Paul Bach-y-Rita  
Fue uno de los primeros neurocientíficos  centrado en imple-
mentar la sustitución sensorial como tratamiento para personas 
con problemas neurológicos. Este sistema se basa en sustituir lo 
visual por lo háptico transmitiendo información visual a través del 
tacto. 

Su primera intervención fue a finales de los 60 con un expe-
rimento para permitir “ver” a personas invidentes mediante la 
sustitución sensorial. Creó una silla con cuatrocientos sensores de 
vibración colocados en el respaldo y conectados directamente 
a una cámara de video sujetada por el usuario. Consiguieron 
activar los receptores sensitivos de la piel del usuario mediante 
patrones de vibración. Todo lo que la cámara registraba se trans-
formaba en energía tratada sobre la espalda. 
El funcionamiento es similar al de las gafas sónicas 3D, las vibra-
ciones permiten a la persona hacerse una idea de los objetos 
que tiene delante, así como la distancia en la que se encuentran. 
Los estímulos enviados directamente al cerebro a través del tac-
to, eran percibido como información visual por la corteza cere-
bral obteniendo una localización espacial. 

Audiojuegos

Huyendo en la oscuridad
“Huyendo en la oscuridad” es un 
audiojuego 3D de interacción 
realista. No consta de ninguna 
interfaz gráfica, por lo que toda 
la acción se desarrolla gracias al 
sonido 3D, convirtiéndolo en un 
juego totalmente accesible para 
personas con discapacidad visual 
o ceguera.

Destacamos el uso de sonido 3D 
como principal alternativa de un 
soporte visual, permitiendo al 
usuario acceder a una informa-
ción bastante general de algo sin 
usar la vista. Haciéndolo de esta 
forma la experiencia también se 
convierte en una más inmersiva, 
al no proporcionar información 
basada en algo visual permite a 
personas que no pueden ver el 
poder disfrutar de la experiencia 
completa y de forma autónoma.

Papa Sangre
La compañía Somethin’ Else, en 
2010 lanzó un audiojuego de 
terror para móvil llamado Papa 
Sangre. El entorno del juego es 
desarrollado únicamente por so-
nido binaural, para convertirlo en 
un juego inmersivo. Se trata de 
un juego de género suspense y 
requiere de auriculares para con-
seguir una inmersión completa. 

Para moverse dentro del juego se 
usan botones que aparecen en 
la pantalla y para girar el jugador 
debe mover el teléfono móvil. 
Durante todo el juego se escu-
chan efectos de sonidos para 
situar al jugador en el espacio y 
detectar si tiene objetos cerca o 
lejos de él. 

Más allá del audio 3D, combina 
el tacto y la propia función de 
acelerómetro que Apple tiene 
incorporada en sus dispositivos, 
creando un mundo que va más 
allá de lo gráfico y visual para los 
jugadores. 
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_Estéticos.

Reactable 
Reactable es un instrumento musical electrónico colaborativo. 
Está dotado de una interfaz tangible basada en una mesa circular 
luminosa. Permite que varios usuarios puedan compartir el con-
trol del instrumento moviendo diferentes objetos en la superficie 
de la mesa. Estos representan los componentes clásicos de un 
sintetizador modular y permiten el control del instrumento.

La usabilidad y forma de los diferentes objetos para que los usua-
rios puedan interactuar de forma sencilla y cómoda con ellos, 
nos ha servido como punto de partida para la forma final del 
proyecto. Como en este proyecto queremos que nuestro objeto 
sea manejable para una interacción fácil y fluida con el entorno, 
sin tener que cargar nada incómodo o muy grande.

Alfabeto 1999
Marcel·lí Antúnez es un artista especializado en arte electróni-
co y experimentación escénica. Sus investigaciones reflexionan 
entorno a los sistemas de producción artística, haciendo uso de 
las nuevas tecnologías dentro del mundo de la performance y la 
instalación. 

Alfabeto de 1999, es una escultura interactiva que fusiona diferen-
tes técnicas así como materiales orgánicos y artificiales. La base 
de la escultura es un cilindro de madera que produce un sonido 
cada vez que reconoce la presencia de un espectador frente a él. 
El objetivo de la obra de Antúnez es que el espectador interactúe 
con la escultura, es por ello que cuando existe contacto físico 
entre escultura y usuario, el tronco de madera emite onomato-
peyas. En este caso, a diferencia de los referentes anteriores, el 
sonido es utilizando para expresar un estado emocional, como 
angustia, placer, alegría o dolor.
 
Técnicamente funciona mediante sensores táctiles situados en la 
tarima, altavoces y sensores ópticos dentro de la propia estructu-
ra. Todos los sensores van conectados a un sistema informático y 
un sistema de control digital. 

La escultura interactiva invita a reflexionar nuestra postura frente 
a dispositivos electrónicos, mediante una interacción pasiva. En 
cambio, Alfabeto es una estructura que necesita la implicación 
y estimulación por parte del espectador obligándolo a cambiar 
el rol de pasivo a activo, creando una interacción mucho más 
profunda.
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03
Marco metodológico

3.1. Proceso de metodológico
La metodología tiene especial importancia en el proceso de realización de este 
proyecto, ya que nace con la inquietud de querer hacer al usuario partícipe del 
proceso tanto de creación como de formalización desde el principio. En todo mo-
mento se procura pensar en el colectivo como centro y en medida de lo posible se 
trabaja con y para este.

El proceso metodológico parte del diseño participativo, tipología en la que nos 
relacionamos directamente con el colectivo para aprender y entender sobre el 
mismo. El de Design Thinking es un término que aparece por primera vez el año 
1969 de la mano de Herbert Simon (Premio Nobel de Economía), pero no es hasta 
el 2008, cuando Tim Brown lo recupera estableciendo unas bases para la metodo-
logía iniciada por Simons (¿Qué es el Design Thinking?, 2017). “El Design Thinking es 
la intersección de las necesidades de las personas, su viabilidad técnica y su viabili-
dad como negocio.”  (Brown, 2008).

El Design Thinking consta de muchas variables pero todas se basa en un proceso 
que se basa en de 5 principios:

> Empatizar con el usuario. Fase en la que se busca extraer el máximo de informa-
ción, procedente de una comunicación directa con el colectivo. En esta el proyecto 
se pone en contacto con personas con deficiencias visuales e invidentes, a las que 
se les realizan diferentes tipos de entrevistas a partir de las que el proyecto evolu-
ciona paralelamente, ayudándolo a crecer en diferentes fases de su proceso. 
> Definición de las necesidades, problemas e ideas. Base sobre la que desarrollar 
diferentes planteamientos y enfoques. Se le añade valor al proyecto. Esta parte se 
desarrolla mediante una investigación  en profundidad sobre el tema y con el análi-
sis a posteriori de la información obtenida de las entrevistas. Este valor parte sobre-
todo de la primera que se realiza, pero con cada una de las siguientes incrementa.

> Creación de ideas que desafían las suposiciones y las derivan en soluciones inno-
vadoras. Momento del proceso a partir del que pueden cambiar más las intencio-
nes. En este punto no solo la comunicación con el colectivo tiene gran importan-
cia, sino que se suma el contacto con entidades directamente relacionadas sobre 
aquello en lo que se quiere aplicar el proyecto. En este caso la información propor-
cionada por los diferentes museos,  que permite ver que se ha hecho ya, y obtener 
opiniones al respecto.

> Configuración de un prototipo. Este no será una solución final ni tampoco tomará 
la forma de una respuesta definitiva a la problemática, sino como un paso más en 
un ciclo de mejora continua. Aquí entra la parte práctica de creación del objeto 
como prototipo. Fase con un gran peso en la investigación tecnológica, la cual se 
llevará a cabo manteniendo un contacto con los usuarios.

 > Pruebas con las distintas soluciones planteadas. La realización de tests es nece-
saria en camino hacia la excelencia, asegurando el ajuste y una futura satisfacción 
del usuario. En este punto partiendo del trabajo hecho con el prototipo se buscará 
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3.2. Entrevistas
Una vez investigada toda la información teórica necesaria para afrontar nuestro 
proyecto, además de los análisis previos, y  con un mayor conocimiento, se desa-
rrolla los métodos y técnicas empleadas para la investigación de campo.

Debido a la situación excepcional a causa de la pandemia, y por consiguiente el 
confinamiento, las circunstancias del proyecto se han visto afectadas. En esta fase 
del la idea inicial de crear un focus group se ha visto imposibilitada. Es por eso que 
las entrevistas se han realizado de manera telemática y el número de personas par-
tícipes se ha visto reducido. 

Para la realización de las entrevistas se utilizó una estructura de carácter abierta, 
convirtiéndose más bien en una conversación en relación a los siguientes temas: 
formas de percibir, dificultades en la comunicación, relación con el entorno y co-
nexión entre sentidos. La utilización de esta metodología se debe a la necesidad 
de crear una relación cercana con la persona, para recoger la máxima experiencia 
personal, además de conseguir que la conversación trascienda a nuevas miradas.  
De este modo, se pretende adaptar y moldear el proyecto en relación a las necesi-
dades detectadas. 

 

realizar diferentes pruebas de uso, siendo estas cada vez más cercanas a la reali-
dad, para obtener feedback directo de los usuarios para mejorar el prototipo y que 
se encuentre cada vez más cerca de cubrir las necesidades pertinentes de aquellos 
a los que va dirigido.

Entrevista 01.
 
Nombre_ Mario Camos
Edad_ 54 años
Ocupación_ Voluntario en la ONCE
Contexto_ Retinosis pigmentaria

Mario sufre un 83% de discapacidad visual, teniendo una visión 
central del campo visual. En el caso de la retinosis pigmentaria se 
trata de la muerte de la células que disminuye el campo visual. 
En su caso se trata de una enfermedad genética hereditaria, por 
lo que no es el único en su familia en padecerla. La pérdida de 
visión se fue dando de forma gradual a lo largo de los años hasta 
que en el 2011 le diagnosticaron una deficiencia visual. Consiguió 
llevar una vida aparentemente normal sin ningún problema hasta 
entonces. Cuando fue consciente de su enfermedad tuvo que 
adaptarse a la nueva realidad.

A día de hoy está afiliado en la ONCE, donde también hace de 
voluntario acompañando a personas mayores invidentes a sus 
citas médicas. Mario es consciente que tiene un porcentaje ele-
vado de discapacidad, el cual afecta mucho al tratarse del sen-
tido más importante: la vista. Dada su situación tuvo que realizar 
el curso de bastón blanco para guiarse por la ciudad. Aún así no 
hace uso de este para desplazarse, ya que afirma que sigue vien-
do. Aún así, comenta: “por la noche, al oscurecer no veo mucho y 
me puedo chocar contra un árbol tranquilamente. Son cosas que 
me pasan en mi vida cotidiana” (Mario Camos, 2020).

Para Mario este hecho no le ha sido un impedimento al llevar a 
cabo su vida cotidiana. Afirma que hoy en día existen muchas 
adaptaciones que favorecen la autonomía de todas las personas 
dentro de la ciudad. Nos cuenta que en su caso, con la pérdida 
de vista también tuvo algún problema con el oído, ya que el 
propio cerebro combina la información tanto proveniente de la 
vista, como del oído para entenderla. Por ejemplo, para entender 
lo que dice una persona, es de ayuda si además de escucharla 
puedes verla, pudiendo reforzar la información auditiva con la 
visual leyéndole los labios. En cambio, el sentido del tacto es el 
que más se desarrolla. Nos explica que a causa de esto, gran 
parte de las adaptaciones urbanísticas se centran en este sentido. 
“Piensa que las monedas están preparadas para los ciegos. En la 
calle el cambio de asfalto para indicar el bus... Está todo adapta-
do” (Mario Camos, 2020).
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Haciendo mención a lo anterior, a partir del diagnóstico médico 
Mario tuvo la responsabilidad de adaptarse mucho, sobre todo 
en su vida personal. Desde dejar de conducir, asumiendo que 
puede ser un peligro en la carretera, hasta dentro del ámbito 
familiar, obligándose a mantener una rutina que le permita hacer 
su vida con mayor seguridad. En su domicilio familiar convive con 
sus hijos, quienes no padecen ninguna deficiencia visual, por lo 
que no dan importancia a pequeños detalles como el dejar las 
sillas del comedor siempre dentro de la mesa, o cerrar las venta-
nas.

En virtud de los resultados, cabe destacar aquellos puntos de 
interés que nos permiten extraer criterios de cara a la próxima 
entrevista: 

> La capacidad de visión
> Autonomía
> Relación con el entorno, 
tanto privado como público
> Relaciones personales

 

Entrevista 02.
 
Nombre_ Gloria García
Edad_ 64 años
Ocupación_ Diseñadora
Contexto_ Desprendimiento 
de la retina

Gloria sufrió un desprendimiento de retina de joven. Con los años 
de manera muy gradual ha ido perdiendo la vista hasta tal punto 
que tuvo que dejar su profesión y vocación: el diseño gráfico. En su 
caso, tiene las dos retinas débiles además de tener agujeros en la 
córnea. Es por ello que ve con manchas grises y negras. 

Siempre se ha movido dentro del mundo artístico, y a la vez, visual. 
Por lo que a raíz de la pérdida de visión tuvo que adaptarse tanto 
en el ámbito personal como profesional. A la hora de ejercer su 
trabajo, experimentó muchas dificultades. Para visualizar un pro-
yecto debía ampliar mucho la pantalla perdiendo la totalidad del 
campo y dificultando la realización del trabajo. A día de hoy, Gloria 
se dedica al diseño y creación de bisutería, lo que le permite guiar-
se mediante el tacto convirtiéndose en una experimentación táctil 
constante. 

Respecto a la relación con un espacio, Gloria explica que en su 
situación, al tener resto de visión la iluminación toma un papel im-
portante a la hora de desplazarse con autonomía. Su ojo izquierdo 
tiene una visión periférica, mientras que en el derecho la visión es 
central,. Es por eso que sus ojos primero deben ponerse de acuer-
do para ver un mismo punto. Cuando se trata de un lugar descono-
cido, lo primero que hace es pararse a la entrada para aclimatarse 
al cambio de luz. Una vez se ubica en el espacio siempre se despla-
za por la zona más iluminada. Aún así, muchos lugares tienen una 
mala iluminación que dificultan su accesibilidad ya que la luz puede 
cambiar la percepción de las cosas. Según Gloria la mejor luz artifi-
cial debe situarse a la altura de los ojos, ya que si es cenital produce 
sombras en las personas u objetos resultando contraproducente. 
También son importantes los contrastes de colores entre fondo y 
figura para poder distinguir el contorno y facilitar la relación con un 
espacio y sus objetos. 

De la misma manera que Mario, también ha realizado el curso de 
bastón blanco pero los restos de visión que todavía tiene le permi-
ten situarse y moverse con mayor autonomía. En cambio en espa-
cios conocidos (su casa o el barrio donde vive), recurre mucho a 
la memoria, dándole una sensación de tener el cien por cien de la 
visión. Es un recurso al que recurre con frecuencia e intenta ejerci-
tarlo obligándose a pensar y recordar, por ejemplo para orientarse. 

En la medida de lo posible evita el uso de aplicaciones GPS, que te 



54 55

indican con exactitud hacia dónde debes dirigirte, otorgando total 
confianza en la tecnología. De esta manera refuerza el uso de los 
otros sentidos para mejorar la orientación, del mismo modo que 
la asociación de diferentes estímulos como recurso de memoriza-
ción. En este caso, Gloria nos explica que tiene una agenda donde 
se apunta todas sus citas pero que cada vez más tiene dificultades 
para leer. Para solventar este problema hace uso de pegatinas de 
colores: cada color lo asocia a una cita (visita médica, hora en la 
peluquería, quedar con algún ser querido...). Los números los rela-
ciona también con colores, pero en cambio, nombres de personas 
los asocia con formas concretas. Le ocurre algo parecido con ele-
mentos gráficos identificables, como logotipos de grandes marcas, 
pese a no verlos de forma nítida los reconoce gracias a la forma y 
la tipografía. 

A Gloria siempre le ha gustado visitar exposiciones en museos con 
sus amigas. Desde que empezó a tener problemas de visión, esta 
actividad también se vió dificultada. Nos comenta que para lograr 
ver un cuadro necesita acercarse mucho a la obra. Al mismo tiem-
po, necesita un espacio para poder observar la perspectiva del 
mismo. Además, en la mayoría de museos imponen una distancia 
obligatoria entre visitante y obra artística. A día de hoy las visitas 
a centros culturales se han convertido en una actividad un tanto 
engorrosa, por lo que Gloria, en este caso hace también mucho 
uso de la memoria para recordar obras que ya ha visto o recurre a 
libros y pantallas para completar la información que le falta.

También le ocurre con el ordenador y la televisión. Necesita estar 
en primera línea para poder percibir algo pero al mismo tiempo 
pierde, como decíamos antes, tanto la perspectiva como el conjun-
to de lo que está viendo. 

Un dato curioso que descubrimos en esta entrevista, es el de cómo 
afectan las emociones a la vista, algo que se conoce como ceguera 
emocional. Dependiendo del estado de ánimo que tiene ese día, 
experimenta oscilaciones visuales, por lo que si un día no se en-
cuentra bien, está estresada, triste o enfadada, su visión es menor 
que si se está de buen humor. Durante el confinamiento nos co-
menta que ve mucho mejor ya que no siente la presión ni el estrés 
del trabajo. 

En líneas generales Gloria siempre ha sido una mujer muy indepen-
diente, a lo largo de los años y a causa de la enfermedad a experi-
mentado una pérdida de autonomía y falta de control en algunos 
aspectos de su vida personal. Para ejemplificar nos cuenta que a 
lo largo del mes asiste a dos o tres ferias donde pone una parada 
para vender sus piezas, y que para desplazarse hasta el lugar con el 
material y montar la parada necesita la ayuda de su marido. Como 
se ha comentado anteriormente, un factor importante para Gloria  

es la luz, por lo que generalmente se desplaza durante el día. 
En el caso de entrar en un lugar de dia y salir siendo de noche 
le es muy difícil moverse y orientarse, por lo que para salir del 
paso ella sola intenta siempre crear planos mentales allá donde 
va. En este aspecto siente gran inseguridad ya que le gusta tener 
el control de la situación y no tener que depender de agentes 
externos para desplazarse.

En esta segunda entrevista los puntos de interés que nos permi-
ten extraer criterios de cara a la próxima entrevista son: 

> Orientación
> Miedo a la pérdida de control y autonomía
> Utilización de la memoria para crear mapas e imágenes menta-
les
> Sinestesia: asociaciones entre elementos 
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Entrevista 03.
 
Nombre_ Toni Fernández
Edad_ 26 años
Ocupación_ Estudiante de música
Contexto_ Cáncer de retina

A los seis meses de nacer, a Toni le extirparon ambos globos 
oculares a causa de un cáncer de retina, produciendo cegue-
ra total. No tiene el sistema ocular, ni ninguna conexión con el 
cerebro por lo que no percibe ningún tipo de estímulo visual. 
Actualmente estudia música en Barcelona y paralelamente traba-
ja como concejal de Accesibilidad en Andorra como servicio de 
público electo. 

A causa de la ceguera Toni se ha encontrado mucho escepticis-
mo por parte de las personas de su alrededor, siendo este su 
mayor impedimento. Desde bien pequeño le han impuesto cier-
tos límites a la hora de realizar cosas, pensando que no podría o 
tendría la capacidad, por ejemplo, de realizar algunas actividades 
extraescolares como judo o baloncesto. Nos explica que gracias 
a sus ganas de aprender y perseverancia ha conseguido reali-
zar el 90% de las cosas que pensaban que no eran para un niño 
invidente. En el caso de judo, de pequeño no puedo practicarlo 
porque los monitores no tenían el conocimiento necesario para  
enseñarle. Finalmente de mayor practicó este deporte durante 
años. Toni aclara que no puede practicar algunas actividades al 
mismo nivel que sus compañeros, pero que siempre adaptándo-
lo a la medida de lo posible es capaz de llevar a cabo cualquier 
acción. 

Como se ha comentado con anterioridad, Toni a los seis meses 
de vida no tenia la memoria visual desarrollada, por lo que no 
generó ningún recuerdo. Sin embargo, pese a no percibir ningún 
estímulo visual, sí recuerda cómo funcionaba el sentido de la 
vista. Así pues para recrear la idea tanto de un objeto, entorno o 
persona, lo hace a partir de todos sus conocimientos adquiridos. 
Su manera de recrear un ambiente, por ejemplo, se basa en la 
captación y recopilación de ideas anteriores, así como 
el sonido o el olor si se trata de un entorno. “O si se 
trata de objetos, jugando a recrear las medidas de este, 
el ruido o no qué hace, cuánto espacio ocupa, formas, 
asimilaciones que conoces de este estilo...” (Toni Fer-
nández, 2020). Obteniendo una idea mental a partir de 
las sensaciones que le han transmitido. 

captación y recopilación de ideas anteriores, así como el sonido o el 
olor si se trata de un entorno. “O si se trata de objetos, jugando a recrear 
las medidas de este, el ruido o no qué hace, cuánto espacio ocupa, 
formas, asimilaciones que conoces de este estilo...” (Toni Fernández, 
2020). Obteniendo una idea mental a partir de las sensaciones que le 
han transmitido. 

Todo lo que Toni se imagina, parte de unos conocimientos previos, 
pero se ayuda también de comparaciones entre elementos familiares. 
A todo esto, se le suma el sonido como recurso para percibir informa-
ción concreta que se le escapa de la otra forma. Nos hace una pequeña 
demostración con una breve pausa para realizar otra acción, y luego nos 
pregunta sobre qué creemos que ha estado haciendo durante ese mo-
mento a partir de lo que hemos escuchado. De esta manera nos afirma 
que el sonido consigue completar la información que nos falta. 

Él personalmente utiliza mucho el sonido para hacerlo rebotar sobre la 
superficie y así ecolocalizar los elementos. El ambiente de cada lugar 
es peculiar y aporta muchos datos que ayudan a orientarse y al mismo 
tiempo, hacerse una idea del lugar. “Todo ese ruido rebota en los muros, 
y llega a mí. Así puedo saber cómo es el sitio; lo que no tengo claro es 
si escucho el retorno del ruido, o si lo siento en el cuerpo” (Toni Fernán-
dez, 2020).

A la hora de percibir y distinguir los colores, junto con una amiga, logró 
establecer una asociación básica a partir de sensaciones/emociones. 
Cada color primario lo asocia directamente con una emoción, dentro 
de cada emoción establece variedades asociadas a las diferentes to-
nalidades y matices de cada color. Para Toni el color azul corresponde 
al sentimiento de calma, tranquilidad. Dentro de estas agrupaciones, se 
encuentra el azul turquesa como un color chill out y el azul cielo dentro 
de esa calma guarda cierta nostalgia. Le ocurre lo mismo con el rojo, 
transmite energía como fuente de felicidad y el amarillo como fuente de 
calor. Por otro lado, dichas asociaciones no las visualiza mentalmente, las 
utiliza como un recurso distintivo para relacionar y diferenciar elemen-
tos; no es lo mismo la chaqueta naranja que la americana de cuadros. 

Un dato a destacar, cuando hablamos sobre la percepción de luz en la 
entrevista: Toni expone que visualmente al no tener ninguna conexión 
directa con el cerebro no puede percibir la luz, pero de todos modos 
tiene la capacidad de percibirlo de forma auditiva. No puede percibir si 
se trata de una luz más cálida o fría pero a partir de la sensaciones del 
ambiente y los sonidos, puede advertir si se trata de un espacio con más 
luz o menos. En el primer caso lo percibe como un ambiente más carga-
do y en el segundo, un ambiente relajado. 

Para concluir, los puntos de interés de esta entrevista son los siguientes: 

> Asociación de colores con emociones 
> Emociones y sensaciones para crear la idea de un espacio
> Ecolocalización para situarse
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3.2. Contacto con museos

Con tal de seguir la investigación de campo de la manera 
más cercana a la realidad y a todo lo que está sucediendo actual-
mente, nos pusimos en contacto con un listado de museos. La 
selección fue expresamente de museos de nuestra propia ciudad, 
Barcelona, con la intención de saber si cuentan con programas es-
peciales de accesibilidad para personas con discapacidad visual, si 
es así saber en qué se basan, y al mismo tiempo indagar si trabajan 
en proyectos o talleres sobre dicha temática. 

Conseguimos contactar por correo electrónico con los siguientes 
museos: Fundació Joan Miró, MACBA, CCCB, MNAC y Museu del 
Disseny. 

MACBA
El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona tiene un programa 
de accesibilidad donde ofrecen servicios de accesibilidad visual y 
llevan a cabo algunos proyectos en relación a personas con baja 
visión o ceguera. Tienen la finalidad además de fomentar el acceso 
al arte contemporáneo y abrir nuevos frentes dentro del arte.

Realizan actividades y aportan recursos que ayuden a la aproxi-
mación de todos los contenidos y programas del museos a las 
diferentes necesidades. Todas aquellas personas en situación de 
discapacidad tienen entrada gratuita juntamente con un acompa-
ñante, en el caso de ser necesario. También permiten el acceso a 
los perros guías, además de disponer de recipientes de agua para 
ellos. Además cuentan con material para personas con baja visión, 
la información de todas las colecciones en Braille y con caracteres 
grandes. También cuentan con reproducciones táctiles. Para hacer 
uso de este recurso es necesario pedirlo con antelación además 
de ir acompañado del personal del museo. Por último disponen de 
descripciones de las diferentes salas a través de la propia aplica-
ción del MACBA. 

Por otra banda, han creado “Nada que ver” (2019) un grupo de 
trabajo entre personas con discapacidad visual, público general 
y artistas. Con la finalidad de establecer encuentros que permitan 
debates entre los diferentes perfiles que cuestionen la problemáti-
ca de la representación y a su vez un acercamiento al arte contem-
poráneo. 

Fundació Joan Miró
Desde hace años la Fundación Joan Miró trabaja con personas con 
discapacidad visual.  Colaboran con diferentes asociaciones como 
la ONCE, B1B2B3, ACIC o Cecs.cat para ofrecer acciones adecuadas 
y que puedan disfrutar igual personas de estos colectivos. 

Algunas de las actividades dirigidas específicamente a este colecti-
vo son las siguientes:
> Una programación de visitas, espectáculos y talleres 
> Recorridos relacionados con el edificio de la Fundació: “Emocions 
espacials”
> Visitas a la colección de Joan Miró: “Miró a mà”
> De forma puntual, talleres y encuentros con artistas, entre otras 
acciones
 
En cuanto a las visitas individuales, desde recepción ofrecen recur-
sos táctiles como imágenes en relieve, además de ofrecer un guia 
para realizar una exploración táctil en las obras que lo permitan. 
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CCCB
El Centro de Cultura Contemporánea está muy comprometido con 
trabajar para poner la cultura al alcance de personas con discapaci-
dad física, sensorial o cognitiva. 

De la misma forma que el resto de museos, contiene documentos 
adaptados en Braille o lectura fácil, además de ofrecer entrada gra-
tuita a personas con discapacidad y sus acompañantes y permitir el 
acceso a los perros guías. También hacen adaptaciones en visitas 
guiadas grupales atendiendo las necesidades específicas. 

El programa expositivo del CCCB durante el año detecta oportuni-
dades educativas en sus proyectos, diseñando visitas accesibles de 
algunas de sus exposiciones para diferentes comunidades. Algunas 
de estas visitas adaptadas han sido para las siguientes exposiciones: 
La máquina de pensar. Ramon LLull i l’Ars Combinatoria” (2016), La 
Llum Negra (2018), Stanley Kubrick (2019) i FEMINISMES! (2020). 

El proceso de trabajo y los materiales adaptados es el mismo en 
todos los casos. Es importante realizar un análisis previo del discur-
so, identificando los puntos claves de la exposición. Posteriormen-
te se asocia a los conceptos destacables una o varias piezas que 
puedan ofrecer una experiencia sensorial para el público. Para una 
mayor experiencia intentan involucrar el tacto, el oído y el olfato, a 
partir de diferentes elementos propios de la exposición o réplicas, 
también han creado una red de colaboración pidiendo prestado 
material que pueda favorecer la visita a otras instituciones. Al final 
de cada visita piden una valoración por parte de los visitantes, para 
destacar las partes que mejor funcionan y a la vez, detectar posi-
bles problemáticas. En la recogida de experiencias de la exposición 
de “La llum Negra” (2018) invitaron a una persona con baja visión 
que trabajaba en el mundo de la museología para obtener suge-
rencias desde una mirada profesional. Entre las valoraciones positi-
vas de la exposición, propuso añadir actividades autónomas donde 
el visitante pueda moverse en base a sus intereses personales. 

“Un grupo en el que se exploren 
los límites del régimen de visibi-
lidad del arte contemporáneo y, 
quizá, se abran algunos nuevos”

 (Aballí, 2019).

Museu del Disseny
El Museo del Diseño está comprometido con las personas con 
discapacidad visual, ofreciendo un centro abierto y funcional al al-
cance de todos. Colabora juntamente con el Instituto Municipal de 
Personas con Discapacidad y con el Instituto de Cultura de Barcelo-
na para trabajar en la accesibilidad del patrimonio cultural. 

Concretamente ofrece diferentes servicios, así como programacio-
nes especializadas. De la misma forma que los anteriores museos, 
ofrece entrada gratuita más un acompañante con el carnet de 
discapacidad. Las hojas de salas están adaptadas en el lenguaje 
de Braille y con caracteres grandes para facilitar la lectura a perso-
nas con baja visión. Dentro del edificio hay caminos en relieve que 
guían hasta la reproducción táctil del propio edificio. Además, para 
llegar hasta el museo también tienen guías de relieve en el suelo 
que facilitan localizar la atención al público. Los programas de las 
exposiciones permanentes se encuentran en Braille y caracteres 
grandes, también facilitan la información sobre la organización de 
las colecciones y las exposiciones. Por último, poseen un directorio 
adaptado en cada planta para cada exposición permanente. 

MNAC
El Museo Nacional de Arte de Cataluña ha obtenido una ayuda 
Europea con la que actualmente están trabajando en el desarrollo 
de un Plan de Accesibilidad Visual de cara a finales del 2022 en sus 
exhibiciones y les permiten disponer de: 

> Recursos táctiles para maquetas y réplicas de mesas táctiles con 
tal de acompañar al visitante durante el recorrido. 

> Señales de las colecciones utilizando la tecnología Beacons para 
crear itinerarios con contenidos adaptados especialmente a perso-
nas invidentes y con baja visión.

El plan de accesibilidad se basa principalmente en crear itinerarios 
con contenido adaptado a través de la tecnología Beacons que 
permite obtener una geolocalización con pequeños dispositivos 
inalámbricos que emiten una señal de radio de corto alcance, con 
tecnología Bluetooth 4.0 (llamado Bluetooth Low Energy -BLE-) y 
que, a diferencia de otros sensores, se pueden comunicar con un 
teléfono hasta una distancia de unos 50 metros. 

Además ofrecen la posibilidad de adaptar las visitas guiadas desde 
el Departamento de Educación del museos a las necesidades espe-
cíficas del público. También han trabajado en un recorrido especial 
por la zona de esculturas del museo para que una educadora pue-
da acompañar al visitante  durante su reconocimiento con el tacto.

Con el fin de acercar la cultura al alcance de todo el mundo, ofre-
cen entrada gratuita a los titulares de la tarjeta de discapacidad, 
y en el caso de ser necesario, también al acompañante. También 
permiten el acceso a los perros guías tanto en el recinto como en 
las salas, además de estar las señales indicadas con Braille. 
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Análisis y conclusiones extraídas:
Todos los museos, aparte de colaborar con entidades específicas, 
participan en el programa de Apropa Cultura (2006) que nace con 
el objetivo de mejorar por medio de la cultura, situaciones de ries-
go de exclusión social y diversidad funcional. 

En relación con lo anterior, existe una mesa de trabajo de museos 
y accesibilidad (2013), donde profesionales de la museología se re-
únen una vez al mes con tal de compartir experiencias en relación 
con la ceguera, nuevos recursos y estrategias para trabajar en una 
red de accesibilidad. 

Por lo general todas las instituciones culturales están comprometi-
das en trabajar y mejorar la accesibilidad a sus instalaciones ofre-
ciendo el máximo de ayudas. Al mismo tiempo, bajo la idea de la 
cultura como derecho fundamental, tienen la responsabilidad de 
sensibilizar la globalidad del arte, como una experiencia capaz de 
vivirla por medio de todos los sentidos. 
A partir de la investigación en relación con los museos, hemos 
detectado que pese a realizar una gran labor para lograr crear es-
pacios totalmente adaptados, existe una gran diferencia en base a 
la experiencia de la visita entre un visitante con problemas visuales 
y aquellas personas videntes. En el segundo caso, la persona tiene 
total libertad para desplazarse por las diferentes salas en función 
de sus intereses personales. En cambio, gran parte de los métodos 
y recursos accesibles para personas con diversidad funcional re-
quieren de la supervisión o ayuda de un responsable del museos, 
dirigiendo y limitando la visita y experiencia del usuario. 04Mar
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4.1. Propuesta e idea generatriz 
Partimos con el objetivo principal de acercar la cultura, en es-
pecial el arte, a personas ciegas de una forma inmersiva., ofre-
ciendo una participación activa en la visita con la finalidad de no 
únicamente acceder a esta información sino experimentarla en 
su totalidad de manera autónoma, sin depender de un guía o 
descripciones técnicas.

La propuesta tiene como principal función la interpretación inte-
ractiva e inmersiva de obras de arte. Para hacerlo planteamos un 
objeto interactivo, “OTO”, con el que se podrán mover libremen-
te por el espacio. Este detectará las obras de arte, leyendo la fi-
cha técnica correspondiente para que el usuario pueda decidir si 
quiere profundizar o no en ellas. Al objeto irán conectados unos 
auriculares por los cuales se emitirá un sonido en 3D recreando la 
atmósfera de cada obra pictórica, para que el usuario construya 
una idea mental del global de la pieza. Todo ello teniendo en 
cuenta la visión como la capacidad que nos ayuda a entender la 
amplitud, profundidad y escala de nuestro entorno. Nos pregun-
tamos si es posible transmitir al espectador dicha información 
a través del sonido, convirtiéndolo en algo más experiencial e 
inmersivo.

El objeto en sí, que tendrá la forma de un cubo. Con la ayuda de 
diversos sensores se pretende conseguir interacción, y de alguna 
forma, un diálogo entre el cubo y usuario. Mediante inputs exte-
riores creados por el propio visitante, el cubo activará estímulos 
táctiles (vibraciones)  y sonoros (audio binaural). Las vibraciones 
ayudarán a hacerse una idea sobre características formales de 
lo que está percibiendo y del entorno que lo rodea. También 
permitirá hacer una incursión en los detalles situando el dedo en 
puntos de interés, y se pasará a escuchar un sonido más concre-
to de ese punto para entenderlo más en profundidad. Mientras 
tanto el audio recreará el ambiente del cuadro mediante sonidos 
en 3D con tal de ayudar al usuario a situar los elementos en el 
espacio.
La información  se compone de diferentes partes que forman la 
experiencia general. Por un lado, información explicativa para 
situar a la persona dentro del espacio físico (museo) y a partir de 
aquí pueda actuar en base a sus propios intereses. Por otro lado, 
el resto de información será mostrada sensorialmente estimu-
lando la percepción del visitante con tal de ayudarle a construir 
una idea mental de la obra que tiene enfrente. Este es un punto 
diferencial importante respecto de las propuestas actuales de 
los museos, ya que lo que se busca no es una descripción de la 
obra, sino la construcción de un contexto sensorial que permita 
percibirla, experimentarla de una manera subjetiva a partir de los 
estímulos relacionados.

4.2. Dimensión ética
Retomando la idea de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
accesibilidad, comentada anteriormente en el marco teórico, en 
este apartado queremos ponerlo en relación con las interpreta-
ciones y valores que han influido y se han visto inmersos durante 
el proceso de investigación del proyecto, y por consiguiente, la 
materialización en un prototipo final.

El manifiesto de las nuevas tecnologías, que se podrían definir 
como “sistemas y recursos para la elaboración, almacenamiento 
y difusión digitalizada de información basados en la utilización 
de tecnología informática” (García, 2007), han tenido influencia a 
gran escala, aunque de forma indirecta, en nuestros comporta-
mientos. Se ha producido un cambio en la manera que utilizamos 
la tecnología, y a la vez, su finalidad, provocando nuevas relacio-
nes entre usuario-tecnología. La tecnología en general, a transfor-
mado también nuestra relación con el entorno, y la participación 
en él, de igual manera que nos ha ampliado la percepción del 
mundo. Cada vez tomamos más conciencia, como colectivo, de 
cómo “la tecnología en sí misma es generadora de procesos de 
influencia sociocultural sobre los usuarios individuales y sobre el 
conjunto de la sociedad” (García, 2007).

Desde aquí queremos reflexionar sobre la visión de las tecno-
logías como una oportunidad para desarrollar una interrelación 
entre todos los individuos, juntamente como desarrollo del cono-
cimiento, a través de la transmisión de ideas y valores específicos 
que favorezcan el progreso social. De tal modo que el uso de las 
nuevas tecnologías den pie a su uso como herramientas poten-
cialmente beneficiosas al cambio y a la transformación social.

En el caso de este proyecto, lo aplicamos en el ámbito cultural, 
desarrollando la inclusión y participación de individuos con dis-
capacidad sensorial. 
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4.3. Investigación tecnológica
La finalidad específica de esta primera investigación técnica, es poder conocer 
las posibilidades tecnologías que se adapten a las limitaciones en cuanto a cono-
cimiento técnico. Al mismo tiempo que compararlas e identificar los softwares y 
hardwares más adecuados para alcanzar los requisitos técnicos específicos del 
proyecto. Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

> Investigación de hardware 
> Investigación sobre la creación del audio binaural 
> Investigación de posibles programas para edición de audio 

HARDWARE
Los dispositivos que hemos encontrado más utilizados para crear proyectos inte-
ractivos y que son de fácil acceso además de estar adaptados para personas con 
un conocimiento bajo de electrónica, son los siguientes: 

Arduino.
Esta plataforma de creación de electrónica se creó con la finalidad de acercar el 
uso de la electrónica y programación, por lo que se trata de un hardware y sof-
tware libre. Esto permite que cualquier persona con interés en este ámbito pueda 
hacer uso de Arduino e incluso adaptarlo. También se trata de una opción más 
económica en comparación con otras placas. Además nos encontramos que es 
una herramienta muy versátil, permite diferentes conexiones tanto digitales como 
analógicas. Tiene la posibilidad de crear conexiones virtuales directamente desde 
el programa, antes de realizar las conexiones entre sensores, para poder compro-
bar la validez y función del código que escribas. Por otro lado, Arduino puede ser 
programado en Windows, macOs y GNU/Linux. 

Raspberry Pi.
Raspberry Pi es un ordenador de placa simple, creada especialmente con una fina-
lidad académica, por lo que también es de bajo coste. A diferencia de Arduino, la 
plataforma de hardware no es de código abierto. En cambio su sistema operativo sí 
lo es. 
Al estar diseñado para enseñar, se trata de una placa mucho más potente que Ar-
duino, a la hora de programar tareas básicas resulta bastante fácil de usar. Respecto 
a su versatilidad, se ha adaptado solo a algunos sistemas operativos como GNU/
Linux y Windows. 
Algunos contras de esta herramienta es que, pese a ser más potente, para ejecutar 
una acción y controlarla, por sencilla que sea, se necesita descargar librerias ex-
ternas haciendo el proceso mucho más lento. Por último, solo es posible conectar 
pines digitales por lo que tiene algunas limitaciones a la hora de conectar sensores. 

Una vez analizados ambos dispositivos, creemos que Arduino es la herramienta 
que más de adapta a las necesidades del proyecto por los siguientes aspectos:

> Bajo coste
> Versatilidad a la hora de crear conexiones entre sensores y actuadores
> Fácil acceso a diferentes códigos y tutoriales compartidos mediante el blog de 
Arduino
> Ejecución de tareas de forma inmediata 
> Diferentes modelos de placas 

CREACIÓN AUDIO HOLOFÓNICO 
La investigación se centra en la búsqueda de las técnicas necesarias para crear un 
efecto sonoro envolvente, a la vez que contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo 
funciona el audio holofónico? y ¿qué métodos se utilizan para conseguir este efec-
to? 

A la hora de captar la información sonora de nuestro alrededor lo hacemos a partir 
de la frecuencia y la amplitud a través del tímpano. Cada canal recibe los sonidos 
de manera distinta, con diferencias en la frecuencia y distorsiones,dependiendo del 
origen de la fuente del sonido. Si se encuentra en el lado derecho las ondas sono-
ras serán captadas antes por la oreja derecha, y al mismo tiempo la oreja izquierda 
recibirá otras frecuencias. En base a eso identificamos de dónde proviene cada 
ruido: izquierda, derecha, arriba o abajo respecto a nuestra cabeza. El cerebro es 
capaz de identificarlo por  el “Head-related transfer function” o HRTF y el sistema 
auditivo calcula tanto la dirección como la distancia de las fuentes. (Pérez, 2019).

Para conseguir este efecto tridimensional existen dos métodos principales: la gra-
bación con micrófonos especiales o la postproducción u edición de las pistas de 
audio con ayuda de plugins. 
Micrófono simulador de cabeza (HATS):  Se trata de una maniquí con las dimensio-
nes promedio de una cabeza, hecho de material especial que simula la acústica del 
oído. Va equipado con dos micrófonos en el canal auditivo (izquierda y derecha), 
por lo que registra el sonido directamente simulando el audio 3D. 
Esta opción supone un coste elevado por lo que existen otras alternativas más 
económicas. Es posible simularlo de igual manera, pero sin un maniquí, colocando 
directamente dos micrófonos (uno enfrente del otro) a la distancia de una cabeza 
para conseguir un efecto lo más parecido a la realidad. 
Simulación digital (edición de audio): Esta opción trata de modificar los archivos 
directamente en un programa de edición de audio. La finalidad es engañar al ce-
rebro, aplicando unos parámetros concretos a los archivos, para que posicione los 
sonidos en el espacio. Se aplica un algoritmo binaural que interpreta la información 
de la HRTF para simular el efecto. 
También encontramos AMBEO Orbit, un plugin gratuito que facilita la combinación 
de contenido binaural, ofreciéndonos control total sobre la grabación. Éste está 
disponible en diferentes formatos compatibles con Mac y Windows. 



68 69

SOFTWARE 
Una vez investigado el funcionamiento y técnica para realizar el audio holofónico, 
pasamos a realizar una comparación entre los dos programas de edición de audio 
más utilizados: Pro Tools y Adobe Audition. 

Nuestros conocimientos se limitan a los programas de Adobe por lo que el Audi-
tion es el más cercano, a pesar de ello ambos programas presentan una interfaz 
parecida.

Pro Tools.
Pro Tools es una plataforma destinada principalmente a la industria de la música, 
configurada especialmente para cantantes, compositores y músicos. Pro Tools First 
es la versión gratuita, y presenta algunas limitaciones. Para su utilización es necesa-
rio crear una cuenta de Avid. Por lo general se trata de una herramienta fácil de usar 
para principiantes, que además es compatible para Windows y Mac Os X. 

Algunas de sus funciones son las siguientes: 

> Grabar, editar y mezclar audio
> Importación de Loops de audio
> Contiene efectos, sonidos y plugins 
> Utilización máxima de 16 pistas por proyecto

Adobe Audition. 
Este programa forma parte del paquete Adobe, dedicado a la edición de audio 
digital. Audition está diseñado para la edición de audio aplicado a producciones de 
video. Por lo que también graba, mezcla y restaura archivos de audio. Es compati-
ble con sistemas operativos como Microsoft y Mac. 

> Algunas de sus nuevas  funciones son las siguientes: 
> Reduce o elimina ruido blanco
> Mayor rendimiento en la grabación y reproducción
> Efectos dinámicos y ajustes preestablecidos
> Control tanto de la forma de onda como ganancia de los clips
> Flujos de trabajo con audio multicanal

4.4. Tecnología y herramientas

A continuación expondremos tanto los conoci-
mientos como requisitos técnicos básicos para 
desarrollar el primer prototipo:

Conocimientos previos:
> Conocimientos básicos de programación
> Conocimientos básicos de informática 
> Capacidad para aprender herramientas nuevas 
de manera autodidacta
> Disponer de un espacio de trabajo
> Disponer de un ordenador 

Equipo, conexiones y programas:
Windows / Mac OS X / LINUX
La herramienta principal que se necesita para 
poder trabajar es un ordenador para poder des-
cargarse los softwares necesarios.  

Hardware - Arduino
Arduino MEGA 2560
Esta placa de Arduino está diseñada para pro-
yectos donde intervienen muchos sensores y 
actuadores. En base a ello contiene más pines 
digitales que el Arduino UNO, en concreto dis-
pone de 54 entradas/salidas digitales y 16 pines 
analógicos. También tiene más memoria para los 
sketch donde se escriben los códigos de pro-
gramación. 
Para la fuente de alimentación se puede co-
nectar a través de un cable USB directamente al 
ordenador o en el caso de tratarse de un pro-
yecto portátil que no puede estar conectado a 
uno, también se puede hacer mediante el uso 
de fuentes de alimentación externas; un transfor-
mador o una batería externa.

Sensores y actuadores
Fotoceldas 
Un LDR (Light Dependent Resistor) es una resis-
tencia que varía en función de la cantidad de luz 
que capta. Si recibe mucha intensidad de luz, el 
valor de la resistencia disminuye (1M ohm). En 
cambio, cuanta menos luz incide, mayor será su 
resistencia (10k ohm). Estos valores pueden variar 
dependiendo de la sensibilidad de los fotore-
sistores. Aplicados al proyecto, serán necesarios 
LDR muy sensibles a la luz para conseguir una 
buena funcionalidad. 

Lector RFID
Este sensor se utiliza para transmitir información 
de manera inalámbrica a través de ondas de 
radio. Es un método que se utiliza para identificar 
de forma inmediata un objeto. El sistema RFID 
consta de dos partes: el transceptor, el lector 
que lee la información y el transpondedor, en 
forma de etiqueta, llavero o tarjeta, que se en-
cuentra en el elemento que se quiere identificar. 

Ultrasonido
El ultrasonido se emplea para diferentes funcio-
nes, tanto para reconocer obstáculos o superfi-
cies como para medir distancias entre objetos. 
Está compuesto por un emisor y un receptor de 
ultrasonidos. Aplicado a nuestro proyecto, este 
sensor nos servirá de herramienta para controlar 
el volumen del sonido holofónico.
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Sensores de vibración
Estos sensores reconocen la aceleración, veloci-
dad o desplazamiento. Además tienen diferentes 
sensibilidades y un amplio rango de frecuencia. 
Se suelen usar juntamente con otros sensores 
para potenciar una información concreta.

Acelerómetro
Este módulo es capaz de capturar el movimiento 
de 9 ejes, tres de ellos forman parte del girosco-
pio que viene integrado en el mismo chip. Por lo 
que permite realizar funciones complejas. 

Lector SD
Sirve para almacenar la tarjeta SD que irá incor-
porada en el cubo.

Módulo SD y Micro SD
Estos elementos se comunican directamente 
con la tarjeta de memoria, y por lo tanto, con la 
información almacenada en ella. Como el módu-
lo interactúa con el protocolo de comunicación 
serial, es necesario el uso de la biblioteca SD 
que ya viene predeterminada en el software de 
Arduino.  

Resistencias
Las resistencias sirven para limitar la corriente 
eléctrica que pasa dentro de los circuitos elec-
trónicos. Las que más se utilizarán serán las resis-
tencias de 10k. 

Botones
Los botones realizan una función específica al 
pulsarlos, ya que cuando los accionas el flujo de 
corriente pasa. En el momento que se deja de 
presionar, el botón vuelve a la posición inicial. 

Batería externa
Como mencionamos anteriormente, Arduino 
Mega puede alimentarse por medio de una 
PowerBank. Para la realización del proyecto, una 
parte importante es la autonomía que ofrece el 
cubo “Oto” para desplazarse por el espacio, por 
lo que es necesario el uso de una batería exter-
na de alta potencia, entre 9.000 y 12.000 A. 

Protoboard
Las placas protoboards se utilizan para crear 
lasconexiones de diferentes circuitos electróni-
cos. Es necesario utilizar las placas de un tamaño 
largo para tener más espacio a la hora de conec-
tar los diferentes sensores. Además, es posible 
unir más de una placa para ampliar la superficie 
de trabajo. 

- Puntos de Alimentación: 200
- Puntos de Conexión: 630
- Medidas: 165x55x10mm

4.5. Pre-producción

Teniendo en cuenta el nivel de dificultad técnica 
para el desarrollo del prototipo final, se ha lle-
vado a cabo una preparación previa para expo-
ner las ideas y ver cómo queremos abordarlas. 
También para ver aquello que necesitamos y 
tener ya un camino marcado para empezar con 
la producción.

Materiales y conexiones

> Arduino MEGA (2 ud.)

> Resistencias

> Cables

> Batería externa o power bank 

> Botones (25 ud.)

> Lector RFID 

> Ultrasonido

> Tarjeta SD

> Reproductor MP3

> Conector auriculares

> Módulos de vibración (8-12 ud.)

> Acelerómetro

> Fotoceldas (8-12 ud.)
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Primeros bocetos
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Planos de proyección
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1 - Cara táctil, mediante botones se controla los detalles del audio.
2 - Cara táctil con sensores de vibración y texturas.
3 - Lector de códigos RFID para detectar las obras y sensor ultrasonido.
4 - Cara donde se conectarán los auriculares y sensores.
5 - Superfície para sujetar el cubo con una mano.
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Funciones básicas Pseudocódigo

> Con un Lector RFID, detectará las obras de arte cuando la persona pase 
cerca de una, al
detectarla se activará el archivo de audio correspondiente a la ficha técni-
ca de esta.

> Si la persona quiere escuchar esa obra, gracias a un acelerómetro, si 
mueve el cubo hacia
adelante se reproducirá el audio general de esa obra (audio binaural).

> Para que no moleste a los demás usuarios, poder tener autonomía y 
que funcione el audio 3d, el usuario llevara auriculares, irán conectados 
en un conector jack para auriculares.

> Con un sensor de Ultrasonido, se dará apoyo a crear una mayor relación 
con el sonido de
cada cuadro y el entorno. Cuanto más cerca este el usuario del cuadro 
más fuerte sonará
el audio y en cuanto más lejos más flojo.

> La cara superior constará de unos 25 botones que dividirán la obra en 
una cuadrícula,
cuando el usuario apriete uno de los botones, se reproducirá un sonido 
más detallado de la
zona respectiva al cuadro que represente ese botón.

> Las caras laterales, serán la parte más sensorial del cubo. Constará de 6 
a 9 fotoresistores
por cara, cada uno de estos activará un módulo de vibración, que permi-
tirá al usuario
crear diferentes patrones de vibración de forma libre.

> Acelerómetro como soporte al funcionamiento general del kubo y tam-
bién como actuador,
se usará como botón de encendido y apagado: si se sacude el cubo 1 
vez = On; si se
sacude el cubo 2 veces = off.

variable acelerómetro;
variable lector RFID;
variable fotoceldas;
variable módulos de vibración;
variable botones;
variable sensor ultrasonido;
Inicio {
1.Coges el cubo;
Si el acelerómetro se agita = 1 vez entonces {
Se enciende el cubo;
Delay (de segundos);
Se reproduce audio de presentación;
}
Si el acelerómetro se agita = 2 veces entonces {
Se apaga el cubo;
}
2. Caminas por el museo;
Si lector RFID detecta una obra entonces {
Se reproduce la ficha técnica;
}
Si lector RFID no detecta una obra entonces {
Esperar;
}
3. Si quieres saber más de la obra;
Si el acelerómetro detecta movimiento hacia 
delante entonces {
Se reproduce audio general de la obra;
Se activa cara superior con los botones;
Se activan módulos de vibración y fotoceldas 
de las caras laterales;
Se bloquea el lector RFID para no detectar otra 
obra;
Se activa el sensor de ultrasonido {
Si distancia con respecto a la obra es inferior 2m,
volumen = +;
Si distancia con respecto a la obra es superior a 
2m,
volumen = -;
}
} *
*
Si el acelerómetro no detecta movimiento en-
tonces {
Esperar (otro imput del lector RFID);
}
Si el acelerómetro detecta movimiento hacia 
atrás entonces {
Parar el audio ;
Se bloquea parte táctil (fotoceldas);

Se bloquea acción de audio detalle de la obra 
de los botones;
Se activa el lector RFID para detectar otras obras;
}
4. Cuando estás escuchando una obra;
Si no pulsas ningún botón {
Se reproduce audio general;
}
Si pulsas uno de los botones entonces {
Audio general deja de reproducirse;
Se reproduce audio detalle de la zona del cua-
dro a la que
corresponda cada botón;
}
Si en todas las fotoceldas incide un minimo de 
luz entonces{
Módulos de vibración desactivados;
}
Si en mínimo 1 fotocelda no incide luz entonces{
Se activan módulos de vibración correspondien-
tes a las
fotoceldas tapadas;
}
5. Final;
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Flujo de interacción Circuitos sensores

FOTOCELDAS
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BOTONES ACELERÓMETRO
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ULTRASONIDO REPRODUCTOR MP3
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MÓDULO DE VIBRACIÓN LECTOR RFID TARJETA / LLAVERO
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MÓDULO DE VIBRACIÓN
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El proyecto actualmente se encuentra en un estado en el cual no es 
posible elaborar unas conclusiones finales, ya que todavía estamos tra-
bajando en él. Sin embargo, partiendo de la hipótesis inicial y de la inves-
tigación empírica realizada, podemos afirmar que es posible crear una 
experiencia sensorial que ayude a expandir la percepción a través de la 
tecnología. 

Recuperando las fases pensadas del proceso metodológico seguido 
nos encontramos en el penúltimo paso: configuración de un prototipo. 
En esta parte aplicamos y ponemos en práctica los conocimientos ad-
quiridos durante la investigación y análisis concluidos. Por consiguiente, 
no podemos realizar las pruebas de usuario correspondientes que nos 
darían las respuestas, así como la validación o refutación a las preguntas 
planteadas durante la investigación.

Continuando con los objetivos del principio, donde nos planteamos la 
búsqueda de un método multisensorial que nos ayude a crear una re-
lación de cercanía entre el arte y personas invidentes, nos hemos dado 
cuenta de que los sentidos pueden llegar a expandirse mucho más de 
lo que pensábamos y de que el cerebro tiene una gran capacidad de 
adaptación. Por ello, desde la fase de planteamiento del prototipo “OTO”, 
hemos querido centrarnos en estas cualidades con el fin de diseñar un 
objeto funcional que responda a estas necesidades. De todas maneras, al 
proyecto todavía le queda terminar la parte técnica para poder trabajar 
con un focus group y poder detectar posibles problemas y mejoras en 
cuanto al producto final. Estas serán las fases que abordaremos en los 
próximos meses para poder llevar a cabo un prototipo lo más funcional 
posible a través de un proceso de diseño centrado en el usuario y que 
contenga varias iteraciones.
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7.1. Planificación
El proyecto lo hemos dividido en dos fases, es decir, se llevará a cabo en dos años. Ya que consi-
deramos que puede ser beneficioso para el mismo, dado que tiene recorrido y que al ser dos per-
sonas es posible. En la primera fase, en la que nos encontramos, se plantea el desarrollo inicial, la 
ideación, conceptualización y creación de un primer prototipo funcional de Oto. En la segunda fase 
se propone continuar a partir del punto en el que se encuentre y mejorar el prototipo y sacarlo del 
contexto puramente académico, profesionalizando el objeto e intentar comercializarlo. 
Siguiendo con la primera fase, en la que el tiempo para hacerla se ha visto afectado por el estado 
de alarma por el COVID-19, los próximos pasos a seguir antes de la defensa del proyecto y la entre-
ga final, son los siguientes:

 Julio 2020
Lo primero que haremos es continuar con la producción del prototipo final, pasando por diferentes 
pruebas con los sensores y el montaje en conjunto de estos. Calcular bien la distribución del espa-
cio en el cubo, los alcances de algunos de los sensores, la portabilidad de este, entre otras cosas. 
También estaremos desarrollando una primera biblioteca de sonidos para la representación de las 
obras de arte escogidas para las primeras pruebas (biblioteca que ampliaremos y en la que se pro-
fundizará en la fase 2) y producir los archivos para las obras. Para hacerlo intentaremos ponernos en 
contacto con algún artista para comentar el cómo pondrían su arte en sonido. 
Por último empezar con el montaje y la fabricación del prototipo final.

 

 Agosto 2020
La primera parte de este mes está destinada en acabar y retocar lo que falte del prototipo final 
igual que a su fabricación definitiva. Una vez acabado esto intentaremos dedicar la mayor canti-
dad de tiempo posible ha hacer pruebas de usuario para mejorarlo con el feedback obtenido. Por 
último si la situación lo permite y no nos encontramos con demasiado problemas técnicos montar 
un focus group para poder tener una respuesta más diversa del proyecto y hacer una prueba del 
prototipo en un contexto lo más cercano a la realidad posible. 
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7.2. Entrevistas completas

Entrevista_01_MARIO

Yo tengo 54 años, tengo retinosis pigmentaria. Yo y mi prima. Es una enfermedad genética, heredi-
taria. No tiene cura y te lleva a la ceguera. 

Entonces te explico, hay muchas enfermedades: pueden nacer ciego, pero hay enfermedades 
que se cruzan en el transcurso de tu vida: puede ser un accidente, que te puede dejar ciego. Un 
accidente de tráfico y te quedas ciego. Pero hay enfermedades, en mi caso genética, que viene de 
familia o hay casos por una nosk arterial, la tensión del ojo.

Yo soy voluntario en la ONCE, con lo cual acompaño a personas ciegas. ¿Que hago? Voy a buscar-
las a su casa, habitualmente son personas mayores, mujer o hombre, y los llevó al médico habitual-
mente. Hago más cosas, a comprar o leerles la factura... pero por lo general yo lo que he hecho 
sobretodo es llevar a médicos, los recojo, los llevó al hospital o médico privado, en bus en metro... 
La última vez fui en metro. Hay de todo pero me encuentro sobretodo muy buena gente. O en taxi 
que te dejan ir en taxi gratis, eso gente de la afiliación, yo simplemente hago servicio de acom-
pañamiento. Una vez que llego al médico, por ejemplo, me quedo apartado. No tengo que saber 
nada, ni tengo que hablar con el médico, ni tengo que hacer nada.[...] Le puedo ayudar: “¡guardese 
la receta, guárdese tal!”
“Pero usted tiene que tomar esto” No, yo soy voluntario. 

Bien, entonces, en mi caso, hay personas, yo conocí el otro dia a Paqui una vendedora de la ONCE 
que tienen la misma enfermedad que yo y ve. Porque la retinosis son las células pigmentarias que 
lleva la retina que se van muriendo y se va cortando el campo visual. 

Yo tengo esta enfermedad desde que nací y yo ya hay mucha genética y muchos temas que en mi 
juventud... por ejemplo, yo estaba en la discoteca, bajaba las escaleras como loco  y pensaba “ma-
dre mía” me tenía que sujetar pero yo pensaba que era un problema de ceguera nocturna. Había 
una serie en aquel momento, un piloto guapísimo, era investigador, había tenido que dejar de ser 
piloto porque tenía ceguera nocturna. “Yo tengo ceguera nocturna como el piloto de la serie”. En-
tonces yo tenía ceguera nocturna y después qué pasaba, que los reflejos.. por ejemplo, yo jugaba 
al fútbol sala muy bien, pero cuando me llevaban al fútbol grande no veía la pelota. Pensaba que 
era un reflejo. O me gustaba mucho el taekwondo y en las prácticas me pegaban de hostias que 
no veas porque no veía. ¿Que pasaba? Digo “hostia no veo, tengo que ponerme con los reflejos”.

En 2011, había estado hablando con mi prima en casa y le pasaban cosas como a mi. Pensé “mira los 
dos somos iguales de familia”. Entonces en 2011 yo estoy con mi señora, estoy con  ella y la nena  
iba a no sé... el dentista y yo en el ojo derecho... yo iba en el coche. He conducido toda la vida. De 
hecho, he estado trabajando este último año en una empresa y dentro del recinto privado cogía el 
coche. No cojo coche, porque soy afiliado a la ONCE, pero tengo carnet de conducir. Podría coger 
el coche y conducir de Gavà a aquí però sería una imprudencia por mi parte.

En 2011 este ojo se me nubla, voy a urgencias y ahí es cuando me diagnosticaron la retinosis pig-
mentaria. Me derivaron al departamento de oftalmología. Ahora mismo solo hago campos visuales 
solamente cada año. 

El doctor Barraquer sacó una cosa para la retinosis pigmentaria, en concreto para personas que ya 
no ven, unas gafas que amplían la luz que la retina recibe y así pueden ver. 
Cuando me diagnosticaron esto hablé con mi prima y resulta que ella tenía lo mismo. De hecho nos 
llevan la misma doctora. Los dos estamos afiliados a la ONCE, esto fue en el 2012. 

No me afilié antes porque estaba trabajando, le decía muchas veces a mi mujer que me tenía que 
afiliar pero el tema de la pensión... como íbamos trabajando pasó el tiempo. Falleció  mi mujer, yo 
ya me puse en marcha y me afilié a la ONCE. Es lo mejor que he hecho. 

Soy afiliado, estoy en una buena casa, posiblemente acabe vendiendo cupones y he conocido 
gente dentro de ahí. Esa es mi vida. 

Yo no llevo el palo, hice el curso de bastón por lo cual solo tendría que comprarlo. Muchas veces 
lo pienso, eh. 
Tengo muchas anécdotas, me han pasado muchas. Un día venía de la playa y me tropecé con unos 
chavales y me dijeron “a ver por donde miras...”. Esto fue en Poblenou, eran dos chicas pijas. Les 
dije “ey un momento, yo me tropiezo con vosotras porque tengo un problema visual y no os he 
visto” y se quedaron calladas. Pero por ejemplo, me choqué con una señora que llevaba un carri-
to. Estaba haciendo las prácticas de bastón en el mercado, fué la mujer que se tropezó conmigo 
y enseguida me pidió perdón porque llevaba el bastón. Tengo muchos temas, me puedo trope-
zar, pero yo veo. El problema está en que yo vivo en Paseo de Gracia y cuando salgo por ahí que 
cojo el metro , hay gente bajando corriendo, pero claro yo no los veo. Se presentan por mi campo 
visual que no veo. 
Cuando camino por Paseo de Gracia me pongo a caminar por el carril de taxis, que no pasan co-
ches habitualmente, lo hago instintivamente. 
Por la noche, al oscurecer no veo mucho y me puedo chocar contra un árbol tranquilamente. Son 
cosas que me pasan en mi vida cotidiana.  A veces me he encontrado con personas que no se lo 
toman tan a bien. 
Pero yo estoy contento, eh. Estoy muy contento. Sé que hay puntos que digo “hostia”... 
Habitualmente se diagnostican muy  joven, vale que yo ya la tenía digamos pero a los 40 fue cuan-
do PUM, como cuando tienes algo y llega un momento en el que se dispara. Tenía 40 y pico, una 
edad normal, con lo cual yo a los 70 años puedo seguir viendo. Si es verdad que las células que 
se han muerto, están muertas, pero no ha avanzado. Por eso hago campos visuales cada año, si 
estuviera mal haría cada 3 meses. Es una prueba para mirar si tu campo visual está cortado o no. 
Yo tengo un 83% de discapacidad, es mucho. Pero ¿por qué? Porque la vista toca mucho. La vista 
es un sentido. Hay gente que también le falla mucho el oido, yo no. Ahora ya no tengo pero antes 
escuchaba siempre un pitido, lo más seguro que venía también por la enfermedad. Pero yo... yo 
vivo bien.

El tacto, el tacto es lo que más se desarrolla. Piensa que las monedas están preparadas para los 
ciegos. En la calle el cambio de asfalto para indicar el bus... Está todo adaptado. 

(...La ONCE es una empresa privada, dentro de la ONCE hay muchos departamentos, hay uno que 
incorpora a personas discapacitadas en el trabajo (Acerca) está Talento...)

Desde que me lo diagnosticaron me he tenido que adaptar mucho. El otro dia, con mi hijo, en el 
comedor de mi casa, la silla está ahí, si me choco una vez mi cerebro ya sabe que la silla está ahí, si 
alguien la mueve y voy hacia delante, no veo la silla y me tropiezo. A mis hijos les enseñamos que 
las sillas del comedor van siempre dentro de la mesa. Dejé de conducir, cosas así.
La pensión, tema de trabajos para discapacitados, está todo bastante bien pero tú te has de aco-
plar. Tener esta enfermedad, en mi caso, lo llevo de manera positiva. Yo en principio no pienso que 
tengo un problema visual. Si te soy sincero, no creo que me vaya a quedar ciego nunca, pero igual 
un dia cumplo 60 y empiezo a ir para abajo. En principio soy optimista y creo que no. Mi prima ve 
peor que yo, depende de la genética de cada uno. Yo dejé de fumar, soy una persona que siempre 
ha hecho deporte. Ahora voy a dejar de fumar del todo y hacer más deporte para que la sangre 
llegue más oxigenada a las células y le da un poco de soporte. Eso no me va a curar, pero bueno, 
cuidar la alimentación, hacer deporte para que mi organismo esté más sano y cuidar la vista por-
que mis ojos lo van agradecer, simplemente es lo único que puedo hacer. ¿Que pasa? La crisis, los 
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recortes llevan a que muchas personas, muchos laboratorios no puedan invertir en estas cosas, no 
pueden tener personal adecuado, no pueden acondicionar... El dia que tal, yo estoy dentro de un 
centro donde estamos mi prima y yo, que ya firmamos por si hubiera alguna cosa poder ir como 
“conejillos de indias”.

Mi prima es más insegura, se tropieza más y en la calle lo nota más... pero claro, el afrontar la en-
fermedad de una manera positiva también influye. Mis tios me dicen, “tu prima está muy mal”. Muy 
mal no, está como yo. “No, está peor que tú”. Ellos no son conscientes tampoco que cuando se 
tropiezan con ella “Esque no ves nada”, por eso piensan así. Pero yo veo perfectamente. A Isabel 
que está sentada delante si la veo, vosotras si me hacéis un gesto pues no lo veré. Sé que estáis ahí 
porque lo se. O si me van a dar algo, si no me lo dicen no lo veo. Son anécdotas. 
Mi hijo tiene la manía de cerrar la puerta del pasillo, no sé porqué la cierra, es un maniatico. Claro, 
yo sé que la cierra, si me levanto y voy para la entrada sé que está cerrada y toco, pero si a mi me 
abre la ventana del pasillo yo me la como. De hecho, tengo algunas marcas. Tú igual te darías un 
golpe igual que yo, pero tú aún la ves, la cierras y le llamas la atención. Pero yo me doy el golpe 
porque no la veo, hace daño claro. Estás cosas me han pasado muchas veces. 

Yo no voy por la vida diciendo que soy ciego. A nadie, nadie. A mis amigos, los nenes, la familia... 
Yo voy a una entrevista de trabajo y no voy por la vida diciendo esto. 

Entrevista_02_GLÓRIA
Desde petita vaig portar ulleres, a partir dels 12 anys per fer els deures només. Pero la cosa va anar 
creixent fins que als 26 anys vaig tenir un despreniment de retina. He sigut sempre molt miop i sem-
pre he portat ulleres. He anat trampejant fins que als 50 anys els meu ulls van dir “hasta aquí hemos 
llegado”. Vaig començar a perdre vista i és quan vaig començar a no poder fer la meva feina que 
es el Disseny Gràfic.

Al ser molt miop, tot l’ho demés s’agreuja. Jo el que tinc és el nervi óptic molt feble i es va desgas-
tant. Tinc les dues retines febles, la operada i l’altre també, a la cornea tinc forats que es el que jo 
no hi veig. Sem fan taques grises i negres. La corena está molt prima i a més a més tinc glaucoma. 
Que normalmente s’opera pero al ser molt miop no es pot operar. Tinc varies coses que totes están 
fotudes, aixo es el que em pasa. 

Vaig anant deixant el disseny grafic fins els 51,52 que anava fent coses, colaboracions... Pero clar per 
molt que ampliis molt les pantalles per veure la feina que estàs fent, perds el conjunt del projecte 
i es fa molt engorros. No pots fer correccions. Amb tot la pena del món, perque es una cosa que 
m’agradaba molt però ho deixes de fer. Era una feina que m’agradaba. Jo vaig fer belles arts, havia 
fet escultura, pintura, sempre dintre d’aquest món més visual. Pero no em queixo, ara estic fent bi-
suteria. Com també toco, remeno i doplego... es una solució. Qui no es conforma es perquè no vol. 

Faig el que puc, si m’amargo encara és pitjor. El que estic fent per mi es com jugar, d’alguna manera 
m’ho passo molt bé. Jugo. Faig, provo, m’ho emprovo, combino colors, remeno amb les mans. Que 
no es el que voldria fer? Doncs no, pero dintre d’aquest camp vaig fent i mentres pugui tocar, a mi 
em va bé. 

Jo veig bastant. Fa un parell de mesos o tres que em costa molt llegir. Pero, per un ull tinc visió 
central, com si tingués un “tubo”, tot lo demés veig alguna cosa. A l’altre ull veig de forma periférica, 
llavors centralment no veig.  Quan jo entro en algun lloc o vaig pel carrer haig de fer que els dos 
ulls es posin d’acord,  a vegades no hi ha manera, quan ja s’han posat d’acord es quan veig. Hi ha 
dies que no veig res, i d’altres que més.
Les formes de les coses, alhora de fer bisutería es per el tacte i perquè realment tinc dos focus i 
lupes per ajudar-me. Normalment, la gent que no hi veiem ens apropem les coses molt o tanquem 
un ull. 

Quan la meva neboda de petita venia i m’abraçava no le veia, per tant li deia primer “deixam veu-
re’t”, a la distancia que jo podia detectarla. Per veure alguna cosa m’apropo molt. Quan vaig a veure 
alguna exposició, m’apropo moltíssim, Pero necesito un espai per veure la perspectiva del quadre. 
Si son obres que ja he vist i ara no puc veure.. jo penso que el recordo molt. Entre el record i la 
informació que pugui obtenir per llibres o pantalles i així... 

Per utilitzar l’ordinador, faig el mateix, m’apropo molt o faig la pantalla grossa. Tinc el lector de pan-
talles també, però el que passa que va massa ràpid a vegades. Hi ha una opció a l’ordinador que e 
llegeix el que tingui posat aquell moment a  la pantalla. Pero encara no estic acostumada, perquè 
ho he començat a utilitzar ara que em costa més llegir. Son d’aquests recursos que em guardo per 
quan ja no tingui més opció, de moment intento esforçar-me. Pot ser es la no acceptació del que a 
mi em passa. Per exemple, jo ara us veig la mar de bé, com aneu vestides i tot.

M’han fet adaptació amb el bastó, per el meu barri, pel metro i els autobusos que jo agafo, mes o 
menys per on em moc. Van insistir molt en fer-m’ho, i jo em negaba perque podía anar sola. Si és 
veritat que quan hi ha poca llum, he d’anar molt a poc a poc. Hi ha dies que surto de casa i no veig 
res, però li vaig dient al meu cervell: “camina, camina, camina”. Perque em conec, tinc molta me-
moria. He memoritzat tot el meu barri, per on he de passar, per on no he de passar. Depèn de com 
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veig aquell dia vaig mes a poc a poc o més de pressa. Estic preparada? Si, pero encara no el nece-
sito. 

Quan entro en un lloc que no conec o una sala d’exposició... Primer hi ha un canvi de llum de on 
vinc jo a on entro. A casa no em passa perque a casa es com si veiés perfecte, me la sé de memo-
ria. Pero a un altre casa, jo em paro perque necesito acostumbrarme al canvi de llum. Per exemple 
avui he anat a comprar en metro. He baixat agafada a la barana com sempre i m’he parat perque 
necesito aquest canvi de llum i em vaig acostumant. Quan ja estic ubicada o dintre de una habita-
ció m’encamino per allá on tingui mes claror, on hi ha més llum. Un cop estic a dintre ja m’he situat. 
Es per aixo que la resta de visió que tinc m’ajuda molt i no necesito portar bastó. 

Entrevista_03_TONI
Nos gustaría empezar conociendo un poco sobre ti, sobre tu historia y tu caso en concreto. Tam-
bién que haces actualmente: estudios, trabajo…

Me llamo Toni, Toni Fernández. Soy de Andorra, tengo 26 años y soy estudiante de música. Estoy 
estudiando en el Taller de Musics de Barcelona, escuela que consta de grado superior. Estoy traba-
jando en un puesto de cargo público electo, soy concejal en Andorra, porque así lo que querido 
la gente -nos dice entre risas- y bueno, estoy en un partido de centro izquierda, me gustaría estar 
más a la izquierda pero aquí en Andorra es lo que hay.
Soy concejal de accesibilidad, que es una comisión transversal que tiene mano en todas partes del 
lugar donde vivo. No soy concejal nacional, es decir, no soy ministro, entonces estoy en la zona 
donde vivo de servicio público electo.
Mi historia es que al nacer lo hice sin ningún problema, pero a los 6 meses tuve un tumor, un cán-
cer en las retinas y este cáncer tuvo una única consecuencia remarcable en mi vida, me produjo 
ceguera en los dos ojos. Ya que cuando tienes este tipo de cáncer, antes lo que había que hacer 
era básicamente extirpar todo el ojo por dentro. Entonces yo no tengo nada por dentro del sistema 
de los ojos, no tengo, no funcionan, porque no están. Y tengo todo el sistema ocular fuera, por lo 
tanto no tengo ninguna conexión con el cerebro, así que no veo nada.

¿Alguna vez te has visto con algún impedimento a la hora de realizar algo o has sentido que te 
hayan puesto algún límite por la ceguera?

Entiendo que la pregunta es en general, no? Quiero decir, fuera del campo audiovisuales?

Aclaración: Sí, si te lo has encontrado en tu vida con gente o casos.

A ver esto pasa siempre, osea creo que es algo que os voy a decir yo y que os podría decir cual-
quier persona en cualquier país del mundo. Y eso pasa porque bueno, la ceguera al final es una 
cosa que no es corriente por mucho que ocurra y se vea, por suerte, cada vez más, no es algo co-
rriente, en el sentido de que si ver gente ciega pues oye está bien, porque ellos no te ven a ti, pero 
tu a ellos si, esto es un poco ciegonazi, pero bueno no lo apunteis, bueno hacer lo que querais yo 
os doy permiso -dice entre risas- bueno coñas aparte. -se sigue riendo- perdón, ya me centro.
Yo creo que siempre hay impedimentos para hacer todo en general, justamente por este tema 
de que la ceguera no es algo corriente, por mucho que se intenta de algún modo cubrir en este 
sentido, la historia es que la ceguera está considerada voluntaria e involuntariamente, la discapaci-
dad más chunga en este sentido. Porque una persona en silla de ruedas sigue viendo, una persona 
sorda sigue viendo, una persona que, no se, que no tenga olfato, que padezca de anosmia, pues 
sigue viendo, en este sentido, no?. Entonces cómo estas personas mantienen la vista, a pesar de 
haber perdido otro sentido, como la vista hoy en dia es el sentido que más cunde a la hora de cap-
tar información, no? 
Entonces, yo a nivel personal, sí, un montón de cosas me las he encontrado que no me las dejaban 
hacer, porque decían: no, es que no puedes, es que esto, es que lo otro..., que ha pasado que soy 
un cabezón de los cojones y lo he acabado haciendo igual. Prácticamente el 90% de las cosas, por 
ejemplo: algo que hoy todavía no podemos hacer, es conducir, por razones obvias, no se puede 
conducir siendo ciego ¡No pasa nada! Un día ya se podrá hacer, pero hoy no. Sin embargo yo me 
he encontrado que de pequeño quería hacer judo aquí donde vivo y no pude, porque los moni-
tores no estaban por la labor, entonces, ahora puedo decir que durante unos años, y lo he dejado 
muy a mi pesar porque no me coincidían los horarios con los estudios, pero durante un tiempo, un 
año estuve haciendo judo y me sentó de fábula. Basquet, lo mismo, a mi me encanta y me encanta 
jugar a basquet, se que no puedo jugar al mismo nivel que mis amigos, pero sí que puedo jugar 
de alguna forma a basquet: adaptándolo un poco, haciendo algunas cosas concretas, enfin... Y así 
pues una serie de cosas. Más que encontrarme impedimentos para hacer las cosas, me he encon-
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trado incredulidad cuando he dicho que hago cosas, y lo entiendo, porque por ejemplo me gusta 
mucho jugar a videojuegos y juego a varios de ellos, me encanta, soy muy friki. Y hace mucho 
tiempo que no la toco pero me encanta jugar a las consolas: playstation, super nintendo y cosas de 
este estilo. Y jugaba a varios juegos, y en el ordenador igual, juego a varios juegos de varios tipos, 
sean o no audiojuegos, osea puedo jugar a audiojuegos o videojuegos, y bueno cosas de este 
estilo sorprenden.

Cambiando un poco de tema:
Para el proyecto que estamos realizando, nos estamos basando bastante en lo que son las imá-
genes mentales y cómo generar inputs no visuales para crearlas ¿Que te ayuda a la hora de crear-
te la idea de un objeto, entorno…?

“Para responder esta pregunta, lo hace analizando la voz, para mostrar lo que se puede averiguar a 
partir de esta de los rasgos de la personalidad de una persona.”

Contestando a la pregunta: todo es en base a sonidos e ideas. Por ejemplo cerrar los ojos y ahora 
os describo algo, si abro mi ventana inmediatamente en frente tengo una carretera de montaña 
que sube, digamos que yo vivo al principio de esta carretera, entonces en este principio hay una 
acera y luego está la carretera general, y después de esta carretera hay como un parque natural 
con un monton de pajaros, todo es muy verde digamos (sobretodo en las estación en las que toca: 
primavera y verano), hay varios animales... todo es muy típico de montaña. Tu a partir de esto y 
con el plus de haber cerrado los ojos has podido hacerte a la idea este paisaje e incluso de algún 
olor. Ha recreado en base a todo lo que conoces la sensación, la imaginación, quitando la vista has 
podido recrear este ambiente. Vale entonces yo ahora te digo que delante de mi ventana si que 
hay una carretera pero justo en frente hay un edificio, se ve una pared, yo no la veo pero bueno 
se que está ahí. Entonces las maneras de imaginar el entorno o incluso analizarlo se basan en esto: 
captado, recaptado, recopilatorio de ideas. Es decir que te haces esta idea con aquello que captas, 
como con todo el sonido que hay en este entorno del como es. O si se trata más de objetos jugan-
do a recrear las medidas de este, del ruido o no qué hace, cuánto espacio ocupa, formas asimila-
ciones que conoces de este estilo...

¿Y el tema de los colores, puedes distinguir/percibirlos de alguna forma? Si es así como lo haces . 
por ejemplo: a través de asociaciones con otros sentidos o sensaciones…
¿Lo visualizas como una imagen o más bien te haces una idea abstracta?

Vale a ver ahí hay dos partes interesantes en el tema de los colores, por una parte tengo una amiga 
que me ayudo ha hacer una vez una asociación básica. En plan no puedes asociar los colores a ni-
vel visual, es decir, yo no puedo hacerlo, no los recuerdo, no tengo ningún tipo de recuerdo físico, 
por lo que os dije. Como no veo por el tema que os dije, bueno el cáncer que tuve y me ocurrió 
cuando era muy niño, bueno era un bebé, no fui capaz de generar recuerdos, porque la memo-
ria visual no estaba desarrollada. Sin embargo sí que pude, desarrollar el sentido de la vista hasta 
cierto punto, osea, mi cuerpo no recuerda que es ver, pero si el como funciona. Entonces, la mane-
ra de relacionar los colores con algo es usar las emociones ¿vale? Base. Por ejemplo el azul, el azul 
es frío, sin embargo es un color que inspira calma, como base. Azul igual a calma. Dentro de esta 
calma hay tonalidades, cromatismos, cosas. Tienes el azul cielo, el azul turquesa, el azul eléctrico, 
el azul oscuro casi negro...no se diferentes tipos de azul ¿no? Yo que sé, por ejemplo, dentro del 
chill out, dentro de esta calma, el azul pues tiene este tono... pues yo que sé el turquesa mismo es 
más rollo: chill out, buen humor ¿Vale? Osea, estar de buen rollo sin dejar de estar relajado. Mien-
tras que el azul más oscuro o el azul más flojo, bueno blau fluix que diuen, és más rollo... dentro de 
este chill out, dentro de este buen rollo hay como tristeza, nostalgia... calma, sí, pero eso, nostalgia, 
tristeza, melancolía yo diría. Y luego, bueno, pues los otros tipos de azul van designando emocio-
nes en base a esa calma ¿no? Pues con el rojo pasa lo mismo. El rojo es energía, puede ser energía, 
pasión en plan lujuria, amor, puede ser rabia, puede ser pasión en el sentido de felicidad...conse-

guir algo, cuando se celebra algo puede ser rojo si se celebra muy fuerte. Luego esta el amarillo, es 
una fuente de calor. El rosa que es más cálido, pero así más infantil. Cosas de este estilo.

Y relacionado con lo de los colores, tu los relaciones a las emociones, pero como los imaginas o 
simplemente para ti esa emoción es ese tipo de color o tonalidad y ya?

A ver los colores de alguna forma son un cero con sentido, me explico, eso quiere decir que por 
ejemplo yo no tengo ningún tipo de interacción con los colores porque no los puedo ver osea no 
veo ni negro, veo cero. Entonces de alguna forma los colores son un cero doble. Por una parte está 
una etiqueta de relación, por ejemplo: la chaqueta azul, el boli azul... cualquier tipo de historia o 
cosa que de alguna forma tiene un distintivo, que para mi no va a ser el azul evidentemente pero sí 
otra forma de relacionarlo. Otro ejemplo: hoy me he puesto una chaqueta para ir al trabajo que es 
naranja, vale y esta chaqueta naranja es de un tipo de tejido (en este caso de anorak), por lo que 
no es como una americana a cuadros que tengo, entonces es un tipo de etiqueta para distinguirlas.
Por otra parte esta el cero de las emociones. Yo puedo entender que vosotros viendo un tipo de 
color o un tipo de tonalidad podais sentiros de una forma o de otra. 

¿Cómo describirías las imágenes mentales que se te crean en general? Refiriéndonos a si lo visua-
lizas por ejemplo como fotografías… Es decir mediante los inputs que percibes de un entorno u 
objeto como lo entiendes.

Pide que nos describamos y de esta forma el puede hacerse una idea en general, dependiendo de 
la cantidad de detalles más o menos.

¿Tu lo que imaginas lo haces en base a lo que conoces de ese objeto o persona o entorno, te 
ayudas de comparaciones de cosas que te son más familiares para ello ? ¿Pero en tu cabeza lo 
reconstruyes como una imagen?

Esto sería una fase, habría una segunda fase que vendría a ser el sonido. Porque en la pregunta 
vosotras poneis, resumiendo mucho, como se recrean las imágenes mentales y si ayuda el hecho 
de los objetos del entorno y compañía. Sí, resumiendo sí. -Hay una pausa- Vale en este impasse 
que me he callado ¿Qué crees que estaba haciendo? -Le contestamos que bebiendo agua de 
una botella- Exacto. Todo aquello que se oye un mínimo. Todo aquello que se pueda discriminar 
del sonido de cualquier objeto o de cualquier entorno me ayuda a discernir un montón de cosas. 
Entonces si que hay una mezcla entre esto que me acabáis de preguntar de juntar información en 
base a cosas que ya conozco comparándolas y me pasa lo mismo con cualquier cosa, como el 
mar, los instrumentos...
Por ejemplo con el sonido, por ejemplo tocando un instrumento puedo saber lo que está a mi alre-
dedor por el rebote del sonido de las cosas.

Por ejemplo tu un objeto que no conoces ¿Cómo lo visualizas en tu mente?

A ver supongo que todo objeto tiene algún parecido con otro, entonces, a partir de ahí, estableces 
relaciones. Però si no lo toco, no puedo establecerlas, o si no me lo describen. Incluso escuchán-
dolo si hace ruido, como a una persona por ejemplo.

¿Tienes alguna percepción de la luz y los cambios de esta? ¿Si es así podrías   describirla?

Pues te juro que no lo sé... osea visualmente seguro que no, pero a nivel auditivo, o a nivel percep-
tivo (sensaciones), a veces tengo la sensación de que sí. A ver, una obvia, es que las luces fluo-
rescentes las oigo. Solo que a veces, tengo la sensación de que cuando entro a un ambiente con 
luz, y a uno sin luz, lo distingo porque parece que el primero esté más cargado que el segundo y 
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cuando se apaga una luz, de alguna forma parece que el ambiente ser relaje un poco.

¿Entonces, por ejemplo si la luz esta encendida o esta apagada, o si es mas amarilla o más blanca 
no lo distingues?¿Pero si lo notas en el ambiente?

Sería algo así, tiene más que ver con la hipersensibilidad sensorial que con la vista, ya te digo.
Nos explica todo el tema de la hipersensibilidad y como le ha afectado, ya que esta no viene dada 
por la ceguera pero sí que la potencia.

En lo que respecta a la orientación en el espacio y tu relación con el entorno:
¿Que es en lo primero que te fijas cuando entras en un espacio nuevo? ¿Y en uno más cotidiano? 
¿Qué sentido utilizas primero al entrar en un espacio?
¿Cómo percibes las características de un lugar: como es, las dimensiones, si hay muchos obstácu-
los, el ambiente que transmite…?

Creo que soy muy murciélago, en este sentido. Tiro mucho de oído, para ecolocalizarlo todo. El 
propio ambiente ayuda a orientarse en el ambiente si se presta atención, en plan... una estación de 
metro SIEMPRE tiene sonido de todo tipo, sea por los trenes, por los tornos, sea por las máquinas 
de billetes, los ascensores o el propio sistema de ventilación. Todo ese ruido rebota en los muros, 
y llega a mí. Así puedo saber cómo es el sitio; lo que no tengo claro es si escucho el retorno del 
ruido, o si lo siento en el cuerpo
Jajajaja es posible que te haya respondido todo a la vez?
Porque cuando entro en terreno conocido me da igual todo, voy a piñón. Siempre voy alerta por si 
algo pudiera estar descuadrado, aunque normalmente no pasa.

* Después de explicarle el proyecto: a eso se le llama tecnología aplicada a la inclusión, todo ese 
mundo es muy polémico. 
En general todo el tema de la inclusión hasta hace muy poco simplemente era una etiqueta, en 
este sentido, costaba mucho que por ejemplo empresas se tomarán más en serio el tema de la 
inclusión y se han hecho pocos proyectos reales en base a esto. Con el tema que tratais vosotras 
por ejemplo se han pensado cosas pero pocas se han ido aplicando. Siempre me ha parecido que 
se iban haciendo cosas pero por otro lado era que muchas estaban hechas de etiqueta más que 
enserio. *




