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Málaga en relieve es un proyecto de accesibilidad a la cultura y el 

conocimiento por parte de personas sordociegas.  
 
 El Ayuntamiento de Málaga, conocedor de las carencias, necesidades y 
demandas del colectivo de Personas Sordociegas, quiere iniciar un ciclo de 
actividades y encuentros de diferente carácter con la finalidad de hacer 
partícipes a este colectivo de su ciudad, del conocimiento y de los servicios 
públicos que Ayuntamiento puede ofrecerles. 
 
 Para ello se pondrán a servicio de las Personas sordas todos los 
recursos posibles para que la consecución de estos objetivos se haga de 
manera cómoda, fácil y de calidad. 
 
 Con el fin de ofrecer un servicio de calidad, conozcamos a grandes 
rasgos las características de este colectivo: (información obtenida de la web: 
www.asocide.es) 
 

 Introducción teórica al colectivo de Personas Sordociegas: 

La sordoceguera es una discapacidad de baja incidencia, lo que 

hace fundamental el establecimiento de redes, así como esencial 

compartir información para el desarrollo de servicios de calidad para 

las personas sordociegas. Es necesario colaborar para aprender 

sobre como establecer principios de buena práctica.  

Como parte del trabajo realizado internacionalmente para el 

reconocimiento de la sordoceguera, la DbI (Deafblind) acordó una 

resolución durante la XII Conferencia Mundial sobre Sordoceguera de 

la DbI, en Julio de 1999. 

Deafblind International hace un llamamiento a los gobiernos 

nacionales de todo el mundo, para que al considerar la definición de 

las discapacidades y las descripciones de sus distintas categorías, 

reconozcan la sordoceguera de forma específica.  

 
Málaga en Relieve 
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La sordoceguera es una combinación de la deficiencia visual y 

la deficiencia auditiva.  

Este reconocimiento debe incluirse dentro de la legislación y debe 

hacer referencia a las necesidades particulares de las personas 

sordociegas, que son distintas de las necesidades de las personas 

con una sola deficiencia sensorial.  

                                 

Persona sordociega utilizando la lengua de signos apoyada,  característica de usuarios que han adquirido 

primero la sordera y posteriormente la ceguera. 

 
 

A nivel estatal, el número de personas sordociegas censadas por la ONCE 
es de 1.129 personas, aunque se estima por estadística comparativa con otros 
países de la Unión Europea que hay 15 personas sordociegas por cada 
100.000 habitantes, esto significaría que en España hay unas 6.000 personas 
sordociegas. Aún así es importante destacar que es difícil estimar el número de 
personas sordociegas ya que hay muchas personas que adquieren la 
sordoceguera a lo largo de su vida, especialmente en la tercera edad y esto 
hace que su detección sea más complicada. 
 

El grupo de personas sordociegas es heterogéneo y complejo debido a las 
diferentes variables que condicionan las características individuales de acuerdo 
a cada uno de los déficit. 

 
El concepto de sordoceguera es muy amplio y engloba todos los grados de 

la discapacidad visual-auditiva, así como los distintos tipos, según el momento 
de aparición de la minusvalía. 

 
 
 
 
 
Persona sordociega utilizando la lengua de signos apoyada,  
característica de usuarios que han adquirido primero la sordera 
y posteriormente la ceguera. 
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El momento del inicio de la sordoceguera desempeña un papel 

decisivo en el desarrollo general, pero sobre todo en el desarrollo del 

lenguaje y de la comunicación. 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de la población sordociega 

no podemos pensar un único sistema de comunicación alternativo al 

oral válido para todos, si no que en cada caso el sistema de 

comunicación desarrollado o utilizado viene dado por las 

necesidades, características y posibilidades de cada persona en si.  

Si recordamos que los recursos y estrategias que utilizan las 

personas que sólo han perdido uno de los dos sentidos se basan, 

precisamente, en la intensiva utilización del otro, veremos muy claro 

que la combinación de las dos lesiones hace de la sordoceguera una 

discapacidad única, que tenemos que ver como un todo, porque crea 

problemas específicos, cuya resolución requiere estrategias distintas 

y servicios específicos. 

           

Dacti lológico en la Palma de la mano. Usado por Personas Sordociegas Poslocutivas, 

es decir, que adquirieron la sordera posteriormente a la ceguera.  

Estos problemas son fundamentalmente: la movilidad, el acceso a 

la información y muy especialmente, la comunicación. 

No se trata sólo de la comunicación con los demás, sino también 

de comunicarse con el entorno, saber qué está pasando alrededor.  

No tener un conocimiento inmediato de lo que ocurre y de lo que se 

dice en el entorno, produce un cambio radical en todas las 

estructuras de la vida de una persona: físico, psicológico, cultural y 

social. 

Por lo tanto, las personas sordociegas tienen necesidades y 

requieren servicios específicos.  
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La coordinación de los programas individualizados es fundamental 

para el futuro de las personas sordociegas.  

Desarrollo del Proyecto Málaga en Relieve : 

Datos técnicos: 

Fecha: 19 de Junio del 2012 

Lugar: Edificio Múltiple de Servicios Municipales  

Hora: 17:30 h. 

Profesionales participantes : 

Departamento de Educación del Museo Picasso Málaga 

Responsable técnico de Accesibilidad para Personas con 

Discapacidad del MUPAM 

Intérprete del Servicio Municipal de Intérprete de LSE 

Intérpretes Profesionales voluntarios que colaborarán con el 

Ayuntamiento de Málaga para dicha actividad 

Personal de apoyo y transporte del Área de Accesibilidad para la 

recogida de los participantes y posterior transporte a sus domicilios.  

Desarrollo de la Actividad :  

A las 17:30 horas estarán todos citados en el Hall del Edificio 

Múltiple de Servicios Municipales sito en Paseo Marítimo Antonio 

Machado, nº 12.  

Tras una breve Bienvenida por parte de algún responsable de la 

Corporación, se procederá a la manipulación y por ello conocimiento 

de la fisonomía de la ciudad de Málaga. (Provisional en función del 

tiempo de preparación) 

En el Hall de esta dependencia municipal existe una maqueta de 

gran tamaño decorativa de la Ciudad de Málaga, con amplios límites 

en los cuatro ejes cardinales. Para facilitar su manipulación se ha 

seccionado en varios trozos. Así, las personas sordociegas podrán 
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cruzar “pasillos” e ir manipulando la maqueta en relieve para tener un 

conocimiento, real (a escala) de la ciudad. Es decir, será la primera 

vez que estas personas podrán tener un conocimiento de la Orografía 

de su ciudad, la ubicación de sus Monumentos, la dimensión del 

Puerto, la distancia en proporción de una plaza a otra, es decir: 

hacerse una imagen mental del mapa de Málaga en Relieve.  

             

Una vez conocida la fisonomía de la ciudad, toca conocer el arte 

de Picasso. El Museo Picasso Málaga nos mostrará a través de unas 

réplicas en relieve de obras del Autor Malagueño, los diferentes 

estilos trabajados por Picasso. 

De 18:00 h. a 19:00 h. las Personas Sordociegas disfrutarán 

conociendo las formas y relieves de la obra de Picasso.  
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Tras cumplir este objetivo nos deslazaremos en el transporte del 

Ayuntamiento al MUPAM.  

                     

En él nos espera la técnico en Accesibilidad para  personas con 

discapacidad que nos acompañará en una visita al museo con la 

peculiaridad de que las esculturas con las que cuenta el museo 

podrán ser manipuladas, palpadas y reconocidas así por las personas 

sordociegas.  

Patrimonio y sensaciones de Málaga.  

El Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) ofrece una visita 

guiada muy especial en la que la narración de la evolución historico -

artística de la ciudad se acompañará de diferentes estímulos 

sensoriales. Los visitantes podrán apreciar los volúmenes y textu ras 

de esculturas originales de los siglos XVIII al XXI. Además podrán 

tocar obras que basadas en edificios e iconos de Málaga. Por otra 

parte, el sentido del olfato se estimulará a través de distintas 

esencias que evocarán los olores más característicos de la zona. 

Finalmente, el sentido de gusto completará la experiencia a través de 

sabores que llevan siglos asentados en Málaga, pasando 

desapercibidos pero muy presentes a lo largo de distintas 

generaciones e incluso siglos.  

Materiales: 
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- Tacto: Esculturas y maquetas del MUPAM.  

- Olfato: esencias florales (azahar, jazmín), romero, lavanda, 

laurel, tomillo, anís, canela, agua de mar, etc.  

- Gusto: Almendras naturales y fritas, aceitunas (opcional: aceite 

de oliva, pan), higos secos, pasas, etc.  

Secuenciación: 

1º. Visita por las salas del MUPAM: vestíbulo, 2ª planta, 3ª. La 4ª 

la eliminamos pues está dedicada a siglo XX y ya hay piezas de esa 

fecha en el vestíbulo. 

2º Cafetería: esculturas de instrumentos musicales exposición 

Sones Evocados. Gusto y olfato: El  grupo se repartirá por mesas y 

pasaremos las distintas esencias mientras tanto hablaremos de las 

épocas a la que se remontan y a qué las vinculamos. Con los 

alimentos se repartirán por cada mesa, se explicarán y se pasará a 

su degustación para acompañar al vino. 

3º Cata de vinos . 

Circunstancialmente el MUPAM está trabajando en colaboración 

con la entidad FAISEM en la elaboración artesana de maquetas de 

los monumentos más representativos de la ciudad: Catedral, etc. Es 

una oportunidad única para conocer las formas, volúmenes, y 

tamaños de las edificaciones de Málaga.  

             

Una vez terminada la visita cultural al MUPAM, nos quedaremos 

allí pero cambiando de asunto: 
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Sobre las 19:30 h. el Museo del Vino ha querido colaborar con esta 

actividad brindándonos una cata de vinos exclusiva para las personas 

sordociegas. La cata contará con las explicaciones de una experta en 

la materia que conducirá a las personas sordociegas al conocimiento 

y la cultura vinícola de Málaga.  

         

En función de la hora de finalización de esta cata se procederá 

finalmente a un paseo Relax por las calles emblemáticas del centro 

histórico. 

Por último se procederá a llevar personalmente al domicilio de 

cada usuario en el vehículo de transporte Municipal.  

En todo momento estarán acompañadas por un profesional 

personal para cada usuario. Este Guía-intérprete le interpretará toda 

la información que para ellos esté dirigida, la información periférica 

de donde estemos y guiar en el deambular de dichas personas. 


