
 

 

 



  



P r e s e n t a c i ó n  

 
La Fundación Helga de Alvear nace con una vocación de servicio público 

a favor de la accesibilidad universal y adquirió desde su creación el 

compromiso de tornarse un espacio de inclusión y convivencia social. 

Hacer del Centro de Artes Visuales un lugar para el desarrollo individual, 

donde promover la reflexión y educación crítica y en valores, 

potenciando las capacidades de todas las personas, nos ha conducido 

hasta el momento en que nos encontramos.  

Gracias a la colaboración de la Obra Social “la Caixa”, podemos 

presentar un Centro no sólo accesible desde el punto de vista físico 

como también intelectual y cultural. Ello es resultado de un proyecto que, 

bajo el nombre DE | PARA TODOS, el arte accesible aúna los objetivos 

de la accesibilidad física con aquellos que persiguen la accesibilidad 

desde la óptica del conocimiento, la creación, la participación y la 

inclusión, recurriendo a vías igualmente diversas: desde el diseño de un 

programa educativo hasta el uso de las nuevas tecnologías como 

herramientas e-inclusivas, pasando por iniciativas que pretenden 

devolver un papel activo y protagonista a las personas con diversidad a 

través de la participación.  

Un proyecto que supera lo temporal o puntual y llega con el ánimo de 

instalarse, como un conjunto de acciones, soportes y herramientas 

duraderas y transversales a la actividad diaria de la Fundación. Nuestro 

objetivo es que el Centro sea un foro abierto, un punto de encuentro 

para todos, donde el patrimonio artístico se transforme en una 

herramienta de intervención e integración social y donde el ejercicio de 

ciudadanía cree vínculos estables.  

http://obrasocial.lacaixa.es/
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P r o g r a m a  e d u c a t i v o  a c c e s i b l e  

 
Uno de los ejes del Proyecto DE | PARA TODOS, el arte accesible, lo 

constituye el Programa de Educación Accesible. A partir del principio de 

diseño para todos, la Fundación Helga de Alvear pretende promover una 

participación igualitaria y conjunta de personas con y sin diversidad, 

abriendo todas las actividades a algunos de estos colectivos, impulsando 

actividades de asistencia conjunta y estableciendo una línea de 

voluntariado accesible. Además, teniendo en cuenta las necesidades 

específicas de cada colectivo concreto, la Fundación ha delineado un 

conjunto de acciones, integrado por visitas y talleres accesibles y por la 

instauración de una línea de trabajo basada en la posibilidad de que las 

relaciones entre un determinado colectivo y la Fundación se desarrollen 

a largo plazo, en continuidad. 

 

Visitas Guiadas y Talleres 
Este programa pretende acercar el contenido de las exposiciones 

temporales del Centro de Artes Visuales a personas con algún tipo de 

diversidad y hacerlo desde dinámicas participativas en las que el diálogo 

y la creación individual de cada uno de los asistentes sea la base del 

trabajo en común. Cada una de las visitas o talleres es desarrollada y 

conducida por un especialista en el área y están específicamente 

dirigidos a grupos con discapacidad auditiva, visual e intelectual. 

  





Accesibilidad visual 

Visitas descriptivas 

Visitas guiadas en las que nos adentraremos en los conceptos estéticos 

y formales de cada exposición a través de una descripción 

pormenorizada y objetiva de aquellas obras clave que no pueden ser 

exploradas mediante el tacto. La descripción permitirá a las personas 

con discapacidad visual crearse una imagen mental de cada una de 

ellas, para lo que contribuirá también el ejercicio dialéctico que el 

educador establecerá con las personas asistentes a ellas. Duración 

aproximada una hora. 

Dirigido a grupos de personas sin visión, con resto visual o grupos 

mixtos. 

 

Hasta el 19 de febrero de 2017 

Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios 
Visita descriptiva en que nos adentraremos en la peculiar e innovadora 

visión de la fotografía y en el diálogo que ésta establece con la pintura y 

la escultura. 

 

Hasta el 9 de abril de 2017 

Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna 
Visita en la que, a través de la descripción de algunas de las obras 

claves del recorrido, conoceremos algunos aspectos fundamentales del 

arte contemporáneo y cómo este nos puede hacer reflexionar sobre el 

mundo en que vivimos.  



Prohibido no tocar 

Cuando las características materiales y la conservación de las obras en 

exposición lo permitan se realizarán itinerarios táctiles para invidentes o 

personas con baja visión. A través de la exploración, las obras de arte se 

harán accesibles permitiendo su conocimiento, el cual se irá 

completando con la información contextual que el educador vaya 

aportando a lo largo de la visita. El diálogo y la puesta en común de las 

sensaciones e impresiones individuales contribuirán a la percepción 

colectiva. Duración aproximada una hora. 

Dirigido a grupos de personas sin visión, con resto visual o grupos 

mixtos. 

 

Hasta el 19 de febrero de 2017 

Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios 
Recorrido táctil que tornará accesible el particular mundo escultórico de 

Jean-Marc Bustamante, integrado por esculturas concebidas como 

lugares donde la frialdad y la sensualidad de materiales y formas se dan 

la mano.  

 

Hasta el 9 de abril de 2017 

Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna 
A través de un recorrido táctil por las esculturas de la exposición se 

accederá a la riqueza material y formal del arte contemporáneo. La 

madera, los objetos cotidianos, las resinas o los materiales industriales 

de las obras del Atelier van Lieshout, Dan Flavin, Federico Guzmán, 

Asier Mendizábal y Haegue Yang, nos proporcionarán una aproximación 

a la escultura actual.  



Talleres de creación artística 

En estos talleres seleccionamos una de las esculturas existentes en la 

exposición temporal y tras su exploración táctil y la descripción por el 

educador, las personas con discapacidad visual iniciarán su propio 

proceso creativo utilizando los materiales, las referencias formales o los 

procesos creativos empleados por el artista en la escultura original.  

Dirigido a grupos de personas sin visión, con resto visual o grupos 

mixtos. 

 

Hasta el 9 de abril de 2017 

A escala no real 
La instalación de Federico Guzmán, La suerte del olivo. El olivo de 

alpechín, integrada por varios objetos-esculturas que han perdido sus 

proporciones y en la que alguno de sus elementos está impregnado del 

olor del alpechín, será el punto de partida para crear indagando en las 

proporciones y otros sentidos como el olfato. Duración aproximada: dos 

horas. 

 

  





Accesibilidad auditiva 

Visitas guiadas con Intérprete en LSE 

Visitas guiadas en las que nos adentraremos en los conceptos estéticos 

y formales de cada exposición, con un lenguaje sencillo y directo, que 

permitirá a las personas con discapacidad auditiva acceder al universo 

de preocupaciones, intereses, conceptos y lenguajes artísticos que están 

en juego en cada exposición temporal. En estas visitas se buscará la 

reflexión, el diálogo y la participación de los asistentes. Duración 

aproximada: una hora. 

Dirigido a grupos de personas sordas. 

Es imprescindible concertar con una antelación mínima de dos semanas. 

 

Hasta el 19 de febrero de 2017 

Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios 
Visita que explora la peculiar e innovadora visión que el artista posee de 

la fotografía y ahonda en el diálogo que ésta establece con la pintura y 

escultura. 

 

Hasta el 9 de abril de 2017 

Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna 
Visita en la que, a través del comentario de algunas de las obras claves 

del recorrido, conoceremos algunos aspectos fundamentales del arte 

contemporáneo y cómo este nos puede hacer reflexionar sobre el mundo 

en que vivimos.  

  



Todas las actividades generales del Centro 

El Centro de Artes Visuales cuenta con un equipo de dos transmisores, 

diez receptores y diez lazos de inducción magnética que permitirá la 

plena inclusión de adultos hipoacúsicos o con pérdida auditiva. Podrán 

asistir y participar junto a los oyentes en todas las actividades generales 

del Centro: inauguraciones, cursos, congresos, visitas guiadas y talleres. 

Además los niños con discapacidad auditiva podrán disfrutar de la 

programación infantil, ya sea con sus centros de enseñanza, ya sea en 

las actividades abiertas que el Centro organiza.  

Dirigido a grupos de personas usuarias de implante coclear y audífono 

con posición “T”. 

 

Existe la posibilidad de que todas estas actividades generales cuenten 

con intérprete de LSE. Esta opción se realiza bajo petición y debe ser 

solicitada al menos con dos semanas de antelación. 

 

Adultos: 

Primer jueves de mes: Visitas guiada general a las exposiciones 

temporales. Duración aproximada una hora y media.  

Jueves de mediados de mes: 30 minutos con…., visita centrada en una 

de las obras en exposición. Duración aproximada 30 minutos. 

Último jueves de mes: Conectando…, visita en la que se realiza un 

recorrido a través del conjunto de obras seleccionadas para ilustrar una 

problemática, concepto, procedimiento artístico, o cualquier otro asunto 

que se considere de interés.  

  



Horario: del 1 de octubre al 31 de mayo a las 18:00 h. | del 1 de junio al 

30 de septiembre a las 19:00h. 

 

Público infantil: 

Todos los sábados: Sábados de arte…Taller infantil en el que se 

exploran de forma creativa algunas de las obras de arte en exposición.  

Duración: dos horas. Horario: de 12:00 a 14:00 h. 

 

 

Talleres de creación artística 

En estos talleres seleccionamos una de las obras en exposición y tras su 

análisis conjunto por el educador y el grupo, las personas con 

discapacidad auditiva iniciarán su propio proceso creativo utilizando los 

materiales, las referencias formales o los procesos creativos empleados 

por el artista en la obra original. Duración aproximada: dos horas. 

Dirigido a grupos de personas sordas, hipoacúsicas o grupos mixtos de 

oyentes y sordos. 

 

Hasta el 9 de abril de 2017 

¿Es posible la comunicación?  
El vídeo Answer Me, de Anri Sala, una obra basada fundamentalmente 

en los componentes auditivos: la música, el eco, los sonidos de baja 

frecuencia y la voz inaudible, serán el punto de partida para crear una 

composición con o sin sonido.  





Accesibilidad intelectual 

Visitas guiadas 

Visitas guiadas en las que, atendiendo a las necesidades y capacidades 

del grupo, nos adentraremos en los conceptos estéticos y formales de 

cada exposición. Las visitas se basan en un método dialógico donde el 

protagonista en la interpretación de las obras es el usuario y donde se 

incentiva la verbalización de las emociones, en una búsqueda de su 

propio lenguaje visual. Además de conocer aspectos estrictamente 

plásticos, las visitas tienen como objetivo: valorar la vivencia del arte 

mediante la observación, la reflexión y el debate; estimular las 

capacidades creativas; y trabajar aspectos como la autodeterminación, 

la autoestima, la autonomía o las habilidades sociales como vía de 

inserción. En definitiva, trabajar con el arte como instrumento de 

crecimiento y mejora personal y como medio de inclusión y desarrollo. 

Duración aproximada: una hora.  

 

Dirigido a grupos de personas con discapacidad intelectual, procedentes 

de asociaciones, Centros Ocupacionales y Colegios de Educación 

Especial.  

 

Hasta el 19 de febrero de 2017 

Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios 
Visita descriptiva en que nos adentraremos en la peculiar e innovadora 

visión que el artista posee de la fotografía y en el diálogo que ésta 

establece con la pintura y escultura. 

 



Hasta el 9 de abril de 2017 

Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna 
Visita en la que, a través del comentario de algunas de las obras claves 

del recorrido, conoceremos algunos aspectos fundamentales del arte 

contemporáneo y cómo este nos puede hacer reflexionar sobre el mundo 

en que vivimos.  

 

 

Talleres de creación artística 

Estos talleres buscan potenciar las capacidades de cada visitante a 

partir de experiencias y procesos creativos que parten de los empleados 

por el artista en la obra original seleccionada como motor del taller. 

Apoyándonos en la universalidad de la experiencia estética y de la 

creatividad, nos proponemos desarrollar la capacidad creativa desde lo 

intuitivo, lo sensorial y lo emocional. Duración aproximada: dos horas. 

 

Dirigido a grupos de personas con discapacidad intelectual, procedentes 

de asociaciones, Centros Ocupacionales y Colegios de Educación 

Especial.  

 

  



Hasta el 9 de abril de 2017 

Nuestro muro idiosincrático 
La instalación 100 dibujos verdes, de Jorge Galindo, incluida en la 

exposición Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna, 

será la obra seleccionada para introducir a los usuarios con diversidad 

intelectual en el rico y heterogéneo mundo de referencias artísticas y de 

técnicas creativas del artista.  

El punto de partida será una composición individual elaborada bajo la 

premisa del color verde pero sin ninguna otra restricción de técnicas, 

materiales o motivos. Esta composición, que responde al entendimiento 

particular de cada participante, desembocará en un mural colectivo, 

integrado por las creaciones de todos, espejo de otra idiosincrasia.  

 

  

Se puede optar por una de las dos actividades: visita o 
taller, o bien hacerlas combinadas. 

Para todas las actividades del Programa Educativo 

Accesible SE RECOMIENDA un encuentro previo entre el 

responsable del grupo y el educador del Centro de Artes 

Visuales para conocer las características del grupo y poder 

personalizar la actividad. 

Todas las actividades son gratuitas y requieren reserva con 
dos semanas de antelación. 

El préstamo de los diferentes equipamientos es gratuito. 





P r o g r a m a s  e n  c o n t i n u i d a d  

 

Queremos que la visita al Centro de grupos con diversidad no sea una 

acción puntual. Deseamos que se transforme en una herramienta 

educativa e inclusiva eficaz que permita el desarrollo individual de los 

miembros de los grupos de personas con discapacidad, su educación 

artística y en valores y la adquisición y ejercicio de instrumentos que 

contribuyan a la inclusión. Por esta razón, proponemos los Proyectos en 

Continuidad. 

En ellos definimos con los responsables del grupo los objetivos a 

alcanzar a corto, medio y largo plazo. Objetivos que contemplan tanto 

aspectos relacionados con la adquisición de conocimientos relacionados 

con el museo, la colección y el arte, como aquellos otros que buscan el 

crecimiento y la mejora personal, incentivando la autodeterminación, la 

autoestima, la autonomía o las habilidades sociales, adoptando como vía 

para su desarrollo el estímulo de las capacidades creativas, la 

participación y el diálogo.  

Establecidos los objetivos concretos de cada grupo, planificamos y 

diseñamos una serie de actividades que discurren a lo largo del tiempo, 

tanto en el Centro como en las instalaciones de la institución de la que el 

grupo procede. Estas iniciativas estarán pensadas para que se 

proyecten con resultados materiales, plásticos o audiovisuales y 

verbales. 

  



  



V o l u n t a r i a d o  a c c e s i b l e  

 

Otro de los ejes del Proyecto DE | PARA TODOS, el arte accesible, lo 

constituye la idea de plena participación del usuario con alguna 

discapacidad. Además de proyectar todas las actividades pensando en 

un rol activo para sus participantes, pretendemos que el papel en el día 

a día del Centro de las personas con diversidad no sea el de mero 

receptor sino que adquiera un papel participativo como actor, 

proponiendo actividades en las que su diversidad sea su arma más 

eficaz.  

Tú propones cómo ver, es la línea de voluntariado en la que la persona 

con diversidad hará ver, sentir, comprender el arte no sólo a otros 

grupos o personas con discapacidad sino que, si lo desea, nos hará ver 

el arte a todo el público general desde la particularidad y 

excepcionalidad de sus ojos, de sus oídos o de su maravillosa mente. 

Un paso más para la integración de las personas con discapacidad y la 

sensibilización de todos los visitantes del Centro. 

Si tiene experiencia en comunicar sus emociones y percepciones, si 

tiene ilusión y ganas de compartir, contáctenos y propónganos sus ideas 

y proyectos.  

 

  





S e r v i c i o s  
 

  Acceso 

El Centro no dispone de servicio propio de aparcamiento para visitantes, 

pero existen plazas municipales accesibles en el entorno. 

La entrada al Centro de Artes Visuales presenta un tramo de escaleras 

que se hace accesible a usuarios con silla de ruedas a través de un 

salvaescaleras. En este espacio un miembro del equipo de auxiliares de 

sala le activará la plataforma. 

El resto de las salas y los espacios del Centro son completamente 

accesibles horizontal y verticalmente. 

 

 

   Circulación y Puertas 

La puerta de entrada al Centro es de vidrio, identificada con el logotipo 

de la Fundación y sus hojas se abren al ser activadas por un sensor de 

movimiento. 

El resto de las puertas son de madera lo que aumenta el contraste entre 

ellas y los paramentos y su profunda caja las hace claramente 

identificables para personas ciegas; están permanentemente abiertas 

con retenedores magnéticos y sus huecos poseen la anchura adecuada 

para la circulación con sillas de ruedas. 

Todos los pasillos poseen la amplitud necesaria para permitir la 

circulación con silla de ruedas y perros-guía. 

  



  Ascensor 

Verticalmente todas las plantas se encuentran conectadas a través de un 

ascensor-montacargas. Posee numeración visual señalizada en 

altorrelieve. Las dimensiones (3,50 m de ancho x 2,44 de profundidad) y 

la capacidad (3.500 K / 46 personas) permiten, no sólo la entrada de silla 

de ruedas, sino también que los grupos de visitantes con discapacidad 

física se puedan desplazar cómodamente de un espacio a otro en grupo. 

El acceso al ascensor se realiza por demanda. Nuestro personal de sala 

está preparado para su llegada y le facilitará el acceso a él. 

 
 

  Préstamo de silla de ruedas 

El Centro dispone de una silla de ruedas para préstamo gratuito a los 

visitantes que lo requieran. Deberá solicitarse en la recepción. La 

petición se registrará y se anotarán los datos personales del solicitante, 

incluyendo DNI, pasaporte o similar. 
 

 

  Perros guía 

Se admiten perros guía y perros de asistencia previa presentación de la 

documentación pertinente. 
  



   Asientos 

Existen asientos distribuidos por las zonas de circulación en todas las 

plantas excepto en la -2 y, dependiendo del tipo de exposición, pueden 

encontrar bancos en las salas de exposición. 
 
 

  Señalización 

La señalización informativa y de emergencia está realizada mediante 

pictogramas internacionalmente homologados. Si alguna señal le resulta 

difícil de comprender o de identificar, puede consultar con el personal de 

sala. 

 
 

  Planos de orientación 

En la zona de tránsito situada junto al ascensor existen planos generales 

de localización. 

 
 

  Mostrador 

El mostrador de atendimiento al público por su altura y ubicación exenta 

está adaptado para usuarios con silla de ruedas o de baja estatura. 
 
 

  Guardarropa y consigna 

Existe servicio de guardarropa en la planta principal.  



  Aseo adaptado 

Existe un aseo adaptado en la planta principal. 

 

 

  Magnificadores 

El visitante con baja visión puede solicitar en recepción 

magnificadores para la contemplación de las obras o para la lectura 

de textos. 

 

 

  Bucle magnético 

El mostrador de recepción está dotado de un sistema permanente de 

amplificación de sonido mediante bucle de inducción magnética para 

usuarios de audífonos con la posición “T” (telebobina). 
 

 

  Lazos personales de inducción magnética 

Para los usuarios de audífonos o implantes con posición “T”, existe un 

servicio gratuito de préstamo de lazos personales de inducción 

magnética. Con ellos podrá seguir todas las actividades del Centro. 

Solicítelos en la recepción. Para su uso deberá registrarse y dejar en 

el mostrador de recepción hasta la entrega del equipo el Documento 

Nacional de Identidad, Pasaporte o similar. 

  



    Intérprete de Lengua de Signos Española (LSE) 

Disponemos de un servicio de interpretación dirigido a las personas 

sordas que quieran realizar alguna actividad de las recogidas en este 

Programa educativo accesible o que quieran participar en las actividades 

generales del Centro (inauguraciones, cursos, conferencias, visitas,…).  

Es necesario solicitar este servicio con un mínimo de dos semanas de 

antelación. 

 

  App accesible 

Todas nuestras apps están dotadas de tecnología VoiceOver y, en 

breve, editaremos una aplicación con vídeos en LSE, subtítulos y 

audiodescripciones sobre la exposición temporal.  

La descarga en equipamiento propio y el préstamo de equipamiento para 

personas o grupos con discapacidad funcional son gratuitos. Pida su 

código de descarga en el mostrador de recepción o bien solicite un 

equipo para su uso (compatible con implante coclear o audífonos con 

posición “T”). La disponibilidad de estos equipamientos es limitada, por 

ello le aconsejamos que haga su reserva en el teléfono 927626414 o en 

el correo electrónico general@fundacionhelgadealvear.es. 

 

Presentación de las obras 

Los parámetros que determinan las condiciones de iluminación, 

señalización, alturas y distancias de las obras en exposición se rigen por 

criterios estrictamente artísticos o de conservación preventiva o bien  

mailto:general@fundacionhelgadealvear.es


responden a una voluntad artística cuyo respeto es obligatorio, pudiendo 

estos aspectos condicionar la óptima visibilidad de las obras de arte. 

 

  Personal de información 

El personal de sala está preparado para asesorarle sobre los servicios, 

exposiciones y actividades del Centro, resolver sus dudas y apoyarle en 

cualquier necesidad que tenga durante la visita. Será este personal el 

encargado de facilitarle el acceso con el salvaescalera y el ascensor y 

para atenderle en recepción y en el guardarropa.  

Portan identificación y uniforme negro y los podrá encontrar en el hall de 

entrada, en la recepción y en cada sala de exposición. 
 

  Biblioteca 

La Biblioteca es el único espacio público del Centro no accesible, pero 

pondremos a su disposición el material que quiera consultar en nuestra 

Sala de Consulta de la planta principal.  

Como para el resto de los usuarios, el servicio de consultas es 

restringido, debiendo ser solicitado y autorizado previamente por el 

Centro. 

Horario: de Martes a Viernes, de 10:00 a 14:00. 

 

  Asistencia sanitaria 

Si durante la visita le surge alguna necesidad sanitaria, el Centro dispone 

de botiquín y desfibrilador, situados en el Guardarropa y el equipo de 

auxiliares está preparado para atenderle ante cualquier necesidad. 

  



I n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  

 

 

Horarios: 

Martes a Sábado: 
1 de octubre a 31 de mayo, 10:00-14:00 / 17:00-20:00 

1 de junio a 30 de septiembre, 10:00-14:00 / 18:00-21:00 

Domingo: 10:00-14:30 

 

El Centro permanecerá cerrado todos los lunes excepto festivos y 

puentes nacionales, los días 1 de enero, 27 de mayo y 25 de diciembre, 

así como las tardes del 24 y el 31 de diciembre. 

 

 

Localización: C/Pizarro, 8 | 10003 Cáceres 

 

Contactos: +34 927 626414 | accesibilidad@fundacionhelgadealvear.es 

 

Tarifas: Entrada gratuita al Centro y a todas las actividades 

 

 

 

Consulta toda la  información actualizada en 
www.fundacionhelgadealvear.es/accesibilidad 
  

mailto:accesibilidad@fundacionhelgadealvear.es
http://www.fundacionhelgadealvear.es/accesibilidad
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