
Patrimonio y discapacidad: 
una oportunidad de inclusión
para los museos de Tenerife

Jornadas 
Turismo y Accesibilidad Universal

Tenerife Espacio de las Artes
9 de febrero de 2011

Néstor Yanes Díaz
Técnico de Difusión y Comunicación

Organismo Autónomo de Museos y Centros
Cabildo Insular de Tenerife



Palabras clave:

audiencia museos
diversidad inclusión

patrimonio turismo
accesibilidad discapacidad 

participación derechos



Los museos en otra época daban total preeminencia 
a sus colecciones o a su investigación...



...pero hoy colocan al visitante en el centro de 
sus actividades, siendo el desarrollo de 
audiencias un objetivo primordial.



La política cultural de inclusión: 
una oportunidad para el desarrollo de
audiencias

Sólo en una sociedad que entienda y respete la
diversidad, es posible construir valores
comunes a las necesidades de todos, para
beneficio de todos, y en pos de un
afianzamiento de una cultura común sólida y
más democrática.



El objetivo es aplicar una política inclusiva en 
el ámbito cultural mediante una nueva 
metodología museológica que logre el acceso y 
participación en los museos de las personas 
que menos los frecuentan.

Ejemplos:

Minorías culturales

Personas con menos 
formación

Discapacitados



El “segmento” de las personas 
con discapacidad...

- 15% de la población mundial posee algún tipo 
de discapacidad física, psíquica o sensorial. 
Fuente: OMS

- 3,85 millones de personas en España con 
discapacidad. Tasa de 85,5 por mil.
Fuente: Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y 
situaciones de Dependencia. 2008. INE

- 19.236 personas en Tenerife con discapacidad 
en edad laboral.
Fuente: Sinpromi



... es un “segmento” nada despreciable







Podremos hablar de 
espacios culturales 

inclusivos para los 
discapacitados si 

permiten el acceso 
físico, no sólo con 

rampas y baños 
adaptados, sino 
también buscan 

alternativas para una 
auténtica acción 

educativa y cultural.



No sólo:

La eliminación de 
barreras de 

acceso, de forma 
que permitan la 

accesibilidad 
física.

Por tanto, esta nueva concepción museológica
debe usar metodologías diversas que permitan:



Sino también:

Una mejor 
recepción de la 

información 
mediante 
sistemas 

alternativos y 
aumentativos de 

comunicación, 
que permitan la 

infoaccesibilida
d y la

participación.



Sinpromi: 15 años de colaboración

- 1996: 
Curso “Un museo para 
todos”

- Adaptaciones y 
eliminación de barreras
físicas en los museos

- 2010:
Convenio para 
actuaciones en 
infoaccesibilidad



Acciones para la eliminación de
barreras físicas y sensoriales en los 
museos de Tenerife



Museo de la Naturaleza y el Hombre



Museo de Historia y Antropología de 
Tenerife
Casa Lercaro



Museo de Historia y Antropología de 
Tenerife
Casa de Carta



Museo de la Ciencia y el Cosmos



Plazas de aparcamiento reservadas para personas 
con discapacidad



Eliminación de barreras para personas con 
movilidad reducida











Acciones para personas con discapacidad visual



































Acciones para personas con 
discapacidad auditiva









Acciones culturales accesibles para 
personas con discapacidad



Gracias por la atención

nestor@museosdetenerife.org
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