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A finales del verano pasado, en el seno de la Universidad Complutense de Madrid, y concretamente en
el grupo de investigación CAPIRE+ del Departamento de Historia del Arte I (Medieval), se fraguó la propuesta
de reunir especialistas de diversas disciplinas que trabajasen en estrategias para facilitar el acceso al
patrimonio artístico del Museo del Prado a tres colectivos con necesidades de accesibilidad especiales, a saber,
invidentes, personas sordas y reclusos.
Así, el propio Museo del Prado y dichos docentes e investigadores, pretendían generar de forma conjunta
propuestas innovadoras –en lo narrativo y en lo tecnológico– para favorecer la vertiente social de la museología,
es decir, el acercamiento del Museo al espectador, sea cual sea su diversidad y condición, haciéndole partícipe
del contacto con la realidad artística e invitándolo a algo más que la mera contemplación física de la obra de
arte, sino a una interacción multisensorial y multimedia con la institución y sus colecciones.
Tras un minucioso proceso de evaluación científico-técnica, la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, otorgó a esta iniciativa una ayuda destinada a la realización de programas
de actividades de I+D entre grupos de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Comunidad de
205.005,9€ para los años 2016-2018, cofinanciada con Fondo Social Europeo. Pocas semanas después, el
pasado 8 de enero, tuvo lugar la reunión fundacional del Consorcio MUSACCES (Museos+Accesibilidad).
La Universidad Complutense de Madrid coordina este consorcio de investigación a través del Dr. José
María Salvador González, profesor de Historia del Arte Medieval en la UCM y director del Grupo CAPIRE+A,
promotor de esta propuesta y dedicado al estudio del patrimonio cultural. Además de este grupo, colaboran
también en la misma Facultad de Geografía e Historia el Grupo CAPIRE+B, dirigido por la Dra. Matilde Azcárate
Luxán, y el Grupo ICONO-MUS, que coordina la Dra. Cristina Bordas. Por parte de la Facultad de Ciencias de la
Información se encuentra el Grupo Museum I+D+C, coordinado por el Dr. Isidro Moreno, que se encargará del
ámbito de la comunicación museográfica. La Facultad de Educación también está presente a partir del Grupo
EARTDI, que dirige la Dra. Marián López Fernández Cao.
Por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia participa, el Grupo INADOC (Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática) dirigido por la Dra. Covadonga Rodrigo y dedicado al desarrollo
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tecnológico; y el Grupo SICTO (Facultad de Geografía e Historia) coordinado por la Dra. Pilar Fernández Uriel,
que estudiará el legado romano.
También forma parte del consorcio el Grupo GREIGA de la Universidad Autónoma de Madrid, que dirige
la Dra. Carmen Sánchez, y está dedicado al estudio de la imagen griega.
Convergen, por tanto, especialistas y docentes de Historia del Arte, Historia, Musicología, Ciencias de la
Educación, Museología, Ciencias de la Información, Tecnologías de la Información, Biblioteconomía y
Documentación, Sociología, Psicología, Economía, Informática, etc.
Además del propio Museo Nacional del Prado, la Cátedra Vodafone de Accesibilidad (Fundación
Vodafone) y otras instituciones que representan o velan por los intereses colectivos de las personas sordas, los
invidentes y los reclusos (ONCE, Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid [FeSorCam] y la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior).
Los objetivos del Consorcio MUSACCES se articulan en torno a tres focos de atención:
1. La detección de las necesidades y los intereses específicos de los colectivos ya mencionados con
respecto al patrimonio cultural del Museo del Prado
2. El diseño y la creación de aplicaciones, sistemas virtuales y exposiciones adaptadas para estos grupos
de usuarios.
3. La dinamización de una red internacional que relacione la proyección social de la museografía y su
aplicación a la accesibilidad de la cultura para colectivos específicos, con base en el desarrollo de las
nuevas realidades tecnológicas, cuyos avances y resultados se presentarán en un congreso
internacional organizado para la ocasión, y en publicaciones especializadas sobre estos temas
Con más de setenta especialistas, el Consorcio MUSACCES organiza y ejecuta sus objetivos de forma
coordinada a través de varias comisiones que se reúnen regularmente para tal fin. Toda la información sobre el
Consorcio, los grupos de investigación que lo conforman, sus miembros y sus especialidades, así como el
proyecto y sus objetivos, se pueden consultar a través de la página web oficial (www.musacces.es) y sus otros
medios de comunicación social. Comienza ahora una etapa en la que el Consorcio tratará de ampliar sus fondos,
colaborando con otras empresas e instituciones para facilitar el acceso al patrimonio artístico del Museo del
Prado a los invidentes, las personas sordas y los reclusos.
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