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Introducción al turismo accesible 

1.1 Definición 

 
El turismo accesible permite a las personas con necesidades especiales de acceso que incluyen 

movilidad, visión, audición y dimensiones cognitivas de acceso, actuar de manera 

independiente y con equidad y dignidad a través de la oferta de productos, servicios y 

entornos diseñados universalmente. Esta definición engloba a todas las personas, incluidas 

las que viajan con niños en carritos, las personas con discapacidad y las personas mayores 

(Darcy y Dickson, 2009, p. 34). Por lo tanto, se puede argumentar que el turismo accesible se 

dirige a cualquier segmento del mercado que prefiera acceder a una experiencia turística con 

facilidad, ya sean las personas mayores que prefieran subir una rampa suave a subir un gran 

número de escaleras empinadas o aquellos con cualquier tipo de discapacidad, que 

apreciarán más instalaciones turísticas con caminos continuos, superficies táctiles y 

señalizaciones claras y luminosas (Luiza, 2010). 

 

1.2 Breve historia del turismo accesible en la UE 

 
La dificultad de las personas con discapacidad para acceder a las instalaciones de hostelería 

turística ha sido reconocida como un problema a nivel europeo desde, por lo menos, la 

década de los 90, que fue el Año Europeo del Turismo. Sin embargo, el desarrollo práctico del 

turismo accesible comenzó antes, a finales de la década de 1980. En ese momento, surgió el 

movimiento internacional de Turismo para Todos.  Este movimiento se desencadenó a partir 

del "Informe Bar", que fue publicado por la Junta de Turismo de Inglaterra en 1989. El Informe 

Baker recomendaba a la industria turística inglesa que hiciera sus servicios accesibles a todos 

los clientes, independientemente de su capacidad o discapacidad, edad, familia o situación 

económica. 

A partir de ese momento, otras organizaciones europeas comenzaron a centrarse en estos y 

otros temas similares. En muy poco tiempo, la campaña Turismo para Todos fue retomada y 

desarrollada en varios países del mundo. La Unión Europea nombró 2003 como el Año 
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Europeo de las Personas con Discapacidad. Fue un año decisivo en muchos sentidos, con 

muchas campañas, eventos y acontecimientos exitosos en toda Europa1. 

 

1.3 Turismo accesible y sostenibilidad 

 
El diseño universal se ha convertido en un elemento clave en el desarrollo y la comprensión 

del turismo accesible. El diseño universal es también un concepto básico que trata de 

expandir los conceptos de caminos continuos, acceso y movilidad, y entornos libres de 

barreras, para incorporar una planificación intergeneracional que reconozca el vínculo entre 

el envejecimiento, la discapacidad y el continuum de las capacidades de las personas a lo largo 

de la vida. El diseño universal se define como «el diseño de productos y entornos que puedan 

ser utilizados por todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación 

o diseño especializado... El concepto de diseño universal pretende simplificar la vida de todos 

mediante la creación de productos, de comunicaciones y del entorno construido más usado 

por más personas con poco o ningún coste adicional. El concepto de diseño universal se dirige 

a todas las personas de todas las edades, tamaños y habilidades.»2 Algunas de las estrategias 

que un operador de turismo podría contemplar para adaptarse a los principios del diseño 

universal son las siguientes: 

• Incorporar un diseño sin barreras en el proceso de planificación 

• Conocer la legislación adecuada y las normativas de accesibilidad reconocidas 

internacionalmente 

• Incluir a personas con discapacidad como miembros del equipo de planificación 

• Incluir un especialista en accesibilidad en el equipo de planificación  

• Superar la normativa siempre que sea posible 

• Ampliar la accesibilidad más allá de las zonas de aparcamiento 

• Crear entornos libres accesibles 

• Planificar rutas continuas accesibles 

• Tener en cuenta valores estéticos y medioambientales al planificar y  

 
1 Veáse: 2010: A Europe Accessible for All. Report from expert group set up by European Commission 
http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.reports.442 
2 Center for Universal Design, disponible en: https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/about_ud.htm 

http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.reports.442
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• Asegurar que todos los materiales utilizados en el proceso de construcción cumplan 

con las normativas adecuadas. 

Cabe destacar que, si bien el diseño universal tiene un claro enfoque en las características 

ambientales, cuando se aplica en la industria del turismo crea la posibilidad de contribuir 

significativamente a una amplia gama de resultados socialmente sostenibles. Por ello, 

implementar el diseño universal puede fortalecer la sostenibilidad social; y al mismo tiempo 

alentar a las generaciones actuales y futuras para crear comunidades saludables y habitables 

mediante el uso de procesos, sistemas y estructuras formales e informales. Las comunidades 

socialmente sostenibles son equitativas, diversas, democráticas, están conectadas y brindan 

una buena calidad de vida. El turismo accesible proporciona un vínculo maravilloso entre los 

derechos humanos, la sostenibilidad y el turismo, afirmando que uno no puede existir sin el 

otro. (Darcy et al., 2010; Buhalis y Darcy, 2010). En la tabla 1 vemos los principios del diseño 

universal tal como los proporciona el Centro para el Diseño Universal. 

 
Table 1: Principios del diseño universal 

PRINCIPIO UNO: Equidad de uso 

El diseño es útil y comercializable para personas con diversas capacidades 

  

Principios generales:  

1a. Proporcionar las mismas formas de uso para todos los usuarios: idénticos 
siempre que sea posible; o equivalentes cuando no lo sea.  

1b. No provocar segregación o estigmación a ningún usuario. 

1c. Proporcionar privacidad, seguridad y protección a todos los usuarios por igual. 

1d. Crear un diseño atractivo para todos los usuarios.   

  

PRINCIPIO DOS: Flexibilidad de uso 

El diseño se adapta a un amplio rango de preferencias y capacidades individuales. 

  

Principios generales:  

2a. Participar en la elección del método de uso.  

2b. Adaptar el acceso y uso para diestros y zurdos. 

2c. Facilitar la exactitud y precisión del usuario. 

2d. Proporcionar adaptabilidad al ritmo del usuario.  

  

PRINCIPIO TRES: Uso simple e intuitivo 

El uso del diseño es fácil de entender independientemente de la experiencia, el 
conocimiento, las habilidades lingüísticas o la capacidad de concentración.  
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Principios generales:  

3a. Eliminar la complejidad innecesaria. 

3b. Ser consecuente con las expectativas y la intuición del usuario. 

3c. Adaptarse a un amplio rango de habilidades culturales y lingüísticas.  

3d. Organizar la información en función de su importancia.  

3e. Proporcionar avisos y respuestas eficaces durante la tarea y tras finalizarla. 

  

PRINCIPIO CUATRO: Información perceptible 

El diseño transmite al usuario la información necesaria de forma eficaz, 
independientemente de las condiciones ambientales o de sus capacidades 
sensoriales. 

  

Principios generales:  

4a. Utilizar diferentes modos (táctil, sonoro, pictográfico) para presentar la 
información esencial.  

4b. Proporcionar un contraste adecuado entre la información esencial y su 
entorno. 

4c. Maximizar la "legibilidad" de la información esencial. 

4d. Diferenciar los elementos en formas que puedan ser descritas (por ejemplo, 
que haga fácil dar instrucciones o direcciones) 

4e. Proporcionar la compatibilidad con un amplio rango de técnicas o dispositivos 
utilizados por personas con limitaciones sensoriales.  

  

PRINCIPIO CINCO: Tolerancia al error 

El diseño minimiza el peligro y las consecuencias negativas producidas por 
acciones accidentales o involuntarias.  

  

Principios generales:  

5a. Adaptar los elementos que minimicen peligros y errores: los elementos más 
usados, más accesibles; eliminar, aislar o proteger elementos peligrosos. 

5b. Facilitar avisos de peligros y errores 

5c. Facilitar elementos de seguridad a prueba de fallos. 

5d. Disuadir de la realización de acciones inconscientes en tareas que requieren 
atención. 

  

PRINCIPIO SEIS: Esfuerzo físico bajo 

El diseño debe ser usado de forma cómoda y eficiente y con el mínimo esfuerzo. 

  

Principios generales:  

6a. Permitir al usuario mantener una posición natural del cuerpo.  

6b. Utilizar las fuerzas necesarias para operar de forma razonable. 

6c. Minimizar las acciones repetitivas. 

6d. Minimizar el esfuerzo físico continuado.  

  

PRINCIPIO SIETE: Dimensión y espacio suficiente de aproximación y uso 
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Dimensión y espacio adecuado para permitir el acercamiento, el alcance, la 
manipulación y el uso independientemente del tamaño corporal del usuario, su 
postura o movilidad.   

  

Principios generales:  

7a. Proporcionar un amplio campo de visión de los elementos importantes tanto a 
usuarios sentados como de pie.  

7b. Permitir en alcance de todos los componentes de forma cómoda tanto a 
usuarios sentados como de pie. 

7c. Variar el tamaño de la mano o del agarre. 

7d. Proporcionar un espacio adecuado para el uso de dispositivos de asistencia o 
asistentes personales.  

 Fuente: Center for Universal Design3 
 
 

1.4 Turismo accesible en la Unión Europea 

 
La UE se encuentra actualmente entre los principales destinos turísticos del mundo y entre 

sus objetivos está mantener su posición y mejorarla. En este entorno, la política turística 

europea está liderando las tendencias del mercado turístico mundial. El gran tamaño de la 

industria del turismo, junto con los ingresos y el empleo que esta genera en las comunidades, 

son las razones principales por las que la UE hace grandes esfuerzos para mantener su 

posición como líder mundial en la industria del turismo. En este contexto, uno de sus 

segmentos de mayor desarrollo es el turismo accesible. El turismo accesible es un segmento 

turístico de nicho, donde los promotores deben cumplir con los más altos estándares tanto 

en calidad como en sostenibilidad. El turismo accesible no solo atiende las necesidades de las 

personas con necesidades especiales, sino que también brinda soluciones para las personas 

mayores, las familias con niños pequeños y los turistas para quienes la seguridad es una 

prioridad (Zsarnoczky & Istvan, 2017). 

 

Sin embargo, el turismo accesible todavía está en sus inicios en la Unión Europea. La UE 

introdujo la definición oficial del término "turismo accesible" en 2015. Desde entonces, los 

expertos de la UE siguen trabajando en la introducción del campo, ya que el turismo accesible 

no solo representa un nuevo segmento en el turismo, sino que también requiere un enfoque 

totalmente nuevo por parte de los socios interesados. Los servicios de turismo accesible están 

 
3 Disponible en: https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciplestext.htm 



 9 

principalmente disponibles solo en algunos segmentos especialmente diseñados del turismo 

de masas; mientras que hay muy pocos proveedores de servicios que serían capaces de dar 

la bienvenida a una mayor cohorte de turistas con necesidades especiales al mismo tiempo. 

Existe una gran diferencia entre los espacios turísticos parcialmente y totalmente accesibles; 

Con el fin de proporcionar accesibilidad total para cada huésped con necesidades especiales, 

los espacios turísticos deben desarrollarse con la idea originaria de diseño universal (explicada 

anteriormente), y también es esencial que se dé prioridad a las demandas especiales de los 

futuros huéspedes durante todo el proceso de implementación. Así como los espacios 

turísticos "convencionales" están diseñados para las masas, las instalaciones turísticas 

accesibles deben crearse teniendo en cuenta la diversidad de necesidades especiales 

(Zsarnoczky, 2018). 
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Mapa de habilidades y competencias para el turismo accesible 
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La importancia del glosario como herramienta 

El glosario es una lista alfabética, con significados, de las palabras o frases de un texto, artículo 

o de un tema específico que son difíciles de entender. El glosario está estrechamente 

relacionado con la terminología. La mayoría de los documentos actuales están diseñados para 

la comunicación especializada. Por lo tanto, están escritos en un lenguaje especializado, del 

cual el 30-80% (según el dominio particular y el tipo de texto en cuestión) se compone de 

terminología. En otras palabras, la terminología es el vehículo principal mediante el cual se 

representan y transmiten hechos, opiniones e información. La comunicación de 

conocimientos e información especializados, ya sean monolingües o multilingües, está por 

tanto intrínsecamente ligada a la creación y difusión de recursos terminológicos y a la gestión 

terminológica en el sentido más amplio de la palabra. Este proceso no se limita a la ciencia y 

la ingeniería, sino que también es vital para el derecho, la administración pública y la sanidad, 

etc. Además, la terminología desempeña un papel clave en la producción y difusión de 

documentos y en el flujo de trabajo. Los recursos terminológicos también son valiosos de 

muchas otras formas: como colecciones de nombres u otras representaciones, como objeto 

de actividades de normalización y armonización, y como entrada (o salida) de una amplia 

gama de aplicaciones y disciplinas. En este contexto, es bastante evidente su importancia y la 

existencia de un glosario dentro de un texto o incluso de forma independiente. 

En general, un glosario es adecuado cuando4:    

• la definición es demasiado larga y puede interrumpir el flujo de la lectura, o  

• no todos los lectores requieren la definición y se desea ahorrar tiempo a los lectores 

experimentados 

Asimismo, los glosarios pueden ser útiles en el proceso de aprendizaje, ya que ayudan a los 

estudiantes a identificar y adquirir el vocabulario de la disciplina. Hacer que los estudiantes 

entiendan intuitivamente las palabras de su uso en las lecturas o en clase a menudo no es la 

mejor solución, ya que no todos los estudiantes tienen las habilidades necesarias para 

aprender vocabulario a partir de una exposición limitada. Además, proporcionar un glosario 

garantiza que los estudiantes tengan una fuente precisa de definiciones de palabras. Al 

aprender y comprender las palabras dispuestas en el glosario, el alumno puede adaptarse 

mejor al uso adecuado del vocabulario específico de la disciplina y, a través de la práctica, 

 
4 Ewald, T. Writing in the Technical Fields: A Practical Guide (Feb. 2017) 
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adquirir una mejor comprensión de los conceptos relacionados. Los glosarios se pueden usar 

para proporcionar a nuestros estudiantes no solo las definiciones, sino también ejemplos del 

uso de las palabras en contexto. 

En un informe, la sección del glosario se coloca antes del inicio del informe, entre el índice y 

el resumen o, más comúnmente, al final, entre las secciones de recomendaciones y 

referencias. Su contenido debe estar ordenado alfabéticamente y formateado para facilitar 

el escaneo5. 

 
5 Ewald, T. Writing in the Technical Fields: A Practical Guide (Feb. 2017) 
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Como crear un glosario 

El primer y principal propósito es determinar claramente el público objetivo del glosario. Igual 

de importante es definir el área cognitiva de los términos que proporcionará el glosario. Cada 

glosario debe tener un objetivo claro sobre la audiencia y sobre el área cognitiva para destacar 

su utilidad. 

Después de establecer esos objetivos, el editor del glosario debe revisar el texto principal o 

buscar en la literatura del área cognitiva términos desconocidos. También debe identificar 

términos que pueden ser desconocidos para el lector promedio, términos técnicos o 

académicos que pueden necesitar una explicación más detallada fuera del texto principal, o 

incluso términos que necesitan una aclaración más extensa, incluso si es un término que el 

lector ya puede reconocer6. 

En ocasiones, cuando el editor es también el autor del texto, es bastante difícil identificar los 

términos que deben incluirse en el glosario, ya que conoce bien el contenido y también puede 

tener experiencia en el área cognitiva específica. En esos casos, y para facilitar el proceso y 

obtener un mejor resultado, un editor u otra persona debe revisar la prueba para identificar 

los términos que deben incluirse en el glosario. 

En algunos casos, cuando el público objetivo no pertenece a la comunidad científica, sino que 

se trata de todo tipo de lectores, el lector también puede ser un amigo o un familiar sin 

conocimientos, pero con un nivel medio de lectura. De esta forma, el texto y el glosario serán 

de la mayor ayuda posible para el lector medio. 

Una vez que se definen todos los términos del glosario, deben recopilarse en un documento 

separado. A continuación, se analizan los términos sugeridos por el editor y por los lectores. 

Cabe asegurarse de que los términos enumerados cubran cualquier concepto o idea que 

pueda ser desconocido para alguien. 

 A continuación, cabe destacar que los términos del glosario deben ser amplios, pero no 

excesivos y complicados. Una pauta general útil es de una a dos páginas de términos como 

máximo para un artículo de cinco a seis páginas, a menos que haya muchos términos 

académicos o técnicos que requieran mayor explicación.  

 
6 Por ejemplo, puede percatarse de que tiene un término técnico que describe un proceso, como "ionización". 

Es posible que sienta que el lector necesita más aclaraciones sobre el término del glosario. También puede tener 
un término que se menciona en el texto principal, pero que no se analiza en detalle. Entonces puede pensar que 
este término puede incluirse en el glosario para que pueda aportar más información al lector. 
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En cuanto a la creación de las definiciones, se deben tener en cuenta varias cuestiones. Al 

principio se recomienda escribir un breve resumen para cada término. Una vez que se 

identifican los términos, se debe escribir un breve resumen para cada término. El resumen 

debe ser breve y directo y no debe tener más de dos a cuatro oraciones por cada término. 

Para un experto en el tema, puede ser fácil entrar en detalles extremos. No solo es menos 

probable que los lectores lean definiciones largas, sino que también una definición larga aleja 

al lector del contenido en el que desea que se concentre. Escribir el resumen es un paso 

importante y debe ser un trabajo original. No se propone copiar y pegar una definición de 

otro glosario, sin embargo, si se utiliza otra fuente, se debe citar correctamente. 

Las definiciones tienen dos usos principales: 

● Las definiciones aclaran una descripción de un nuevo progreso o una nueva tecnología 

en un campo técnico. (p. ej., un zoólogo que ha descubierto una nueva especie animal la 

nombra y la define). 

● Las definiciones ayudan a los especialistas a comunicarse con lectores menos 

capacitados. (por ejemplo, un manual que explica cómo poner a punto un automóvil 

incluye definiciones de piezas y herramientas).  

Las definiciones trabajan equiparando la palabra o frase a definir (el definiendum) con 

palabras o frases (el definiens) que fijan el significado. El definiens permite al lector de la 

definición comprender mejor la palabra o frase a definir (el definiendum). Para que las buenas 

definiciones cumplan su función, suelen tener dos cualidades: 

 (1) El consumidor de la definición ya está familiarizado y comprende claramente las palabras 

o frases del definiens. 

(2) Las palabras o frases en el definiens ofrecen al consumidor de la definición una 

comprensión de la palabra o frase definida, a menudo proporcionando un conjunto de 

características o métodos para seleccionar el referente o la extensión del definiendum, es 

decir, el definiens facilita la categorización. 
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  Tipos de definiciones 

Las definiciones, así como los argumentos, son artefactos con una estructura particular creada 

para un propósito particular. La estructura de este artefacto específico consiste en equiparar un 

definiendum con un definiens. Las personas crean definiciones con el propósito de fijar el 

significado, más concretamente para eliminar o disminuir la vaguedad, la ambigüedad o ambas. 

Los cinco tipos de definiciones más usuales son: 

Definiciones léxicas: El tipo de definición con el que los estudiantes están más familiarizados es 

la definición léxica. El léxico es el vocabulario de una determinada lengua, persona o rama del 

conocimiento. Así, el objetivo especializado de una definición léxica consiste en captar el uso o 

los usos comunes de una palabra o frase dentro de una comunidad lingüística. Los diccionarios 

proporcionan un diagrama de un endecálogo habitual que comprende una colección de 

definiciones léxicas para un idioma determinado. Una buena definición léxica tiene un 

componente descriptivo: describe el uso común para una comunidad específica. Además, una 

buena definición léxica equipara el definiendum con una frase descriptiva que captura el uso 

común de manera simple y efectiva usando palabras de uso general. En otras palabras, las 

buenas definiciones léxicas buscan describir el uso común de una palabra o frase a un público 

lo más amplio posible de una manera fácilmente comprensible. 

Definiciones precisas: Las definiciones precisas buscan definir un término o frase de una manera 

más precisa que el uso común. La mayoría de las veces, las definiciones precisas buscan eliminar 

la vaguedad en el uso de una palabra o término para un propósito específico. 

Definiciones teóricas: Las definiciones teóricas también buscan definir términos comunes de 

una manera más precisa. Sin embargo, las definiciones teóricas buscan proporcionar al 

consumidor una comprensión más profunda del elemento definido especificando el significado 

del término o de la frase utilizando un marco teórico. 

Definiciones estipulativas: La definición estipulativa busca estipular un significado específico 

para un término o frase en un contexto específico o para un uso específico. Una forma en que 

las personas emplean definiciones estipulativas es cuando acuñan una palabra o nombran algo 

nuevo. 

Definiciones persuasivas: Cuando alguien ofrece una definición persuasiva (también conocida 

como definición emotiva), generalmente busca infundir el significado de un término dado con 

un contexto emotivo, normativo o evaluativo. Como señalamos anteriormente, el significado 

emotivo puede influir en nuestro razonamiento y toma de decisiones en un grado inapropiado. 

Así, las personas que utilizan definiciones persuasivas generalmente buscan sesgar al 

consumidor a favor o en contra de lo definido. 
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Sin embargo, las definiciones deben ser simples, claras, fáciles de leer y deben estar 

adaptadas al lector promedio. Debemos evitar el uso de términos técnicos para definir un 

término, ya que puede confundir al lector. El glosario no es como un diccionario y no se debe 

utilizar un lenguaje excesivamente académico. La definición debe explicar lo que significa el 

término en el contexto del texto principal y con las palabras más simples posibles. Finalmente, 

en el glosario no se deben utilizar abreviaturas. Las abreviaturas deben ir en una lista separada 

llamada "Lista de abreviaturas". Estas no pertenecen a un glosario, ya que puede terminar 

confundiendo al lector. Cuando hay muchas abreviaturas en el texto principal, deben ir en 

una lista separada del glosario. 

Escribir una definición fluida no es un proceso fácil. Las oraciones fluidas son fáciles de leer 

debido a las conexiones claras, la variedad y el énfasis. Su longitud variada y el orden de las 

palabras evitan la incoherencia y la monotonía. Las oraciones fluidas mejoran la claridad, 

enfatizando cuando es esencial. Las oraciones fluidas mejoran la concisión. Algunas 

estrategias7 para escribir con fluidez son las siguientes: 

● Las oraciones de una definición no se deben separar, por lo que se deben evitar las 

oraciones inconexas, ya que a veces resultan incoherentes y muy cargadas, y por ende 

poco claras. 

● Las ideas relacionadas, dentro de una definición, a menudo necesitan vincularse en una 

oración, para que los lectores puedan comprender la conexión. 

● No reemplace palabras técnicamente precisas por palabras no técnicas que sean vagas o 

imprecisas. 

● Cada profesión tiene sus propias abreviaturas y frases y términos aceptados. Por ejemplo, 

stat en el argot médico significa "abandone aquello que esté haciendo y haga frente a la 

emergencia". Para los aficionados a la informática, un glitch es una subida de tensión 

momentánea que puede borrar el contenido de la memoria interna; un bug es un error 

que hace que un programa se ejecute incorrectamente. Una jerga tan útil transmite un 

significado claro a un lector experto. 

● Evite la exageración. La exageración no suena real. Tenga cuidado con el uso de palabras 

como mejor, más grande, más brillante, más y peor. 

 
7 Lannon M. J., 2006, Technical Communication, Library of Congress Catalog, University of Massachusetts, 

Dartmouth 
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● Evite las palabras imprecisas. Incluso las palabras agrupadas como sinónimos pueden 

tener diferentes matices de significado. 

● Evite un tono demasiado informal. Normalmente, no escribimos de la misma manera que 

hablamos con amigos en un restaurante o en la calle. Lograr un tono comprensible no 

significa caer en el uso deficiente, la jerga, las blasfemias o los coloquialismos excesivos. 

 

En esta sección es realmente útil proporcionar algunos consejos generales8 de escritura que 

también podrían aplicarse al escribir el glosario. 

● Elimine el exceso de sustantivos. Una oración llena de sustantivos es difícil de leer. 

Siempre que sea posible, se aconseja el uso de verbos en vez de sustantivos. El resultado 

será un texto más corto, más simple y más dinámico. 

● Sea concreto, no abstracto. Reemplace las expresiones vagas y abstractas con un lenguaje 

concreto. El texto será más claro, más significativo y, en muchas ocasiones, más breve. 

● Dé preferencia a los verbos activos ante los pasivos. El uso de la voz activa en lugar de la 

voz pasiva, resulta en oraciones más claras y simples (y más cortas). 

● Hay que tener cuidado con los falsos amigos (faux amis). Los falsos amigos son palabras 

en diferentes idiomas que parecen similares, pero difieren en significado. 

● Hay que tener cuidado con el uso de frases adjetivas/adverbiales. 

● Hay que tener cuidado con la palabra "cuál" 

● Hay que tener cuidado con el uso de la coma 

En resumen, lo que se debe tener en cuenta es que los objetivos clave de un buen glosario 

son: claridad, concisión, precisión, organización y ética. 

Estructura del glosario 

 

Los glosarios se pueden estructurar de diversas maneras, pero generalmente los términos se 

enumeran en orden alfabético con sus definiciones y un espacio entre entradas. A la hora de 

estructurar el glosario, lo más habitual es poner los términos en orden alfabético, empezando 

con la "A" y terminando con la "Z". Tener los términos del glosario en orden alfabético hará 

que sea más fácil para el lector hojear las páginas para encontrar la palabra deseada. 

 
8 European Commission. Claire’s Clear Writing Tips. Available at: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/clear_writing_tips_en.pdf 
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Asegúrese de ordenar los términos por la primera letra y luego por la segunda letra del 

término. Si un término tiene varias palabras, use la primera palabra de la frase para 

determinar dónde colocarlo en el glosario. Además, es importante separar los términos con 

viñetas (bullet points) o espacios. Elija la estructura que desee y cíñase a ese formato para 

que el glosario se vea limpio y pulido. Marcar en cursiva o negrita los términos en el glosario 

puede ayudar a identificar y facilitar su uso; De esta manera los términos se diferenciarán de 

las definiciones y serán más fáciles de detectar en el texto. Por supuesto, debe elegir qué 

términos destacar en cursiva o en negrita para que el glosario parezca uniforme. 

Además, para ciertos temas, las imágenes pueden ser increíblemente útiles para comprender 

un término. El uso de videos también puede ser útil para explicar los términos. Por ejemplo, 

los términos para explicar ciertos procedimientos en alguna técnica pueden explicarse 

fácilmente en un video. De esta manera se proporciona una respuesta rápida y atractiva que 

puede ayudar a obtener una mejor respuesta ante el único uso de palabras. 
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Cómo leer un glosario 

Una de las características más importantes de un buen glosario es la facilidad de navegación. 

Los lectores del glosario deberían poder encontrar fácilmente el término que buscan. 

Para cumplir con esto, en el siguiente glosario sobre turismo accesible, los términos están 

ordenados alfabéticamente. Como ya se ha comentado, el orden alfabético es el más habitual, 

y en este caso creemos que es la mejor manera de organizar nuestro glosario para ayudar al 

lector a encontrar un término concreto mucho más rápido que si tuviera que buscarlo en todo 

el glosario. 

En la primera página de un glosario, cuando se trata de un documento separado, se debe 

aportar: 

 

La introducción: La introducción del glosario proporciona una descripción general de todo el 

documento. En esta sección se debe presentar cualquier información que el lector pueda 

necesitar para comprender el documento. 

El propósito: Especifique el propósito de este glosario 

El alcance: Aporte una breve descripción del alcance de este glosario; con qué proyecto(s) 

está asociado y cualquier otro trabajo que se vea afectado o influenciado por este 

documento. 

Descripción general: En este apartado se describe el contenido del resto del glosario y se 

explica cómo está organizado el documento. 

El glosario proporcionado se utiliza para definir la terminología específica del dominio del 

problema, explicando los términos que pueden resultar desconocidos para el lector de las 

descripciones de casos de uso u otros documentos del proyecto. A menudo, los glosarios se 

pueden usar como un diccionario de datos informal, capturando definiciones de datos para 

que las descripciones de casos de uso y otros documentos del proyecto puedan centrarse en 

lo que el sistema debe hacer con la información. 
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Persona sin 
discapacidad 

 
Este término se usa para describir a alguien que no se identifica 
fácilmente con una discapacidad. 

El término "no discapacitado" o la frase "no tiene una discapacidad" o "no vive 
con una discapacidad" son opciones más neutrales. "Personas sin discapacidad" 
es un término apropiado para usar en algunos casos, como los informes del 
gobierno sobre la proporción de miembros sin discapacidad en la fuerza laboral. 
En algunos casos, la palabra "típico" se puede usar para describir una condición 
no discapacitada, aunque tenga en cuenta que hay miembros en la comunidad de 
personas con discapacidad que se oponen a su uso. 

                         

 

  

Accesibilidad 

Se refiere a la medida del alcance en que los productos y servicios son 
utilizados por una persona con discapacidad con la misma eficacia 
que pueden ser utilizados por personas sin discapacidad; y una 
medida que determina tanto las decisiones relativas al viaje como el 
grado de satisfacción. 

La accesibilidad está determinada por lo que necesitamos hacer, nuestras 
interacciones con el entorno y nuestras preferencias personales. Los materiales 
educativos y las tecnologías son "accesibles" para las personas con discapacidad 
si pueden "adquirir la misma información, participar en las mismas 
interacciones y disfrutar de los mismos servicios" que las personas sin 
discapacidades. Una persona con discapacidad debe poder lograr estos tres 
objetivos "de una manera igualmente integrada e igualmente efectiva, con una 
facilidad de uso sustancialmente equivalente" (Joint Letter US Department of 
Justice and US Department of Education, June 29, 2010)  
 

 
 

       
 
 

Principios 
generales de 
accesibilidad 

Documento, legal o no, que contiene los requisitos funcionales y 
técnicas de accesibilidad. 

 

 

 
 

 
 
  

https://learning.abilityadvisor.eu/course/module-2-the-access-needs-of-tourists-with-disabilities-and-others/lesson/2-4-types-of-disabilities-special-needs/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en
file:///E:/Priestley,%20M.%20(2013).%20National%20accessibility%20requirements%20and%20standards%20for%20products%20and%20services%20in%20the%20European%20single%20market:%20overview%20and%20examples.%20Academic%20Network%20of%20European%20Disability%20experts%20(ANED)–VT/2007/005.%203.%20Breckenridge,%20C.%20A.,%20&%20Vogler,%20C.%20A.%20(2001).%20The%20critical%20limits%20of%20embodiment:%20Disability's%20criticism.%20Public%20Culture,%2013(3),%20349-357
https://www.youtube.com/watch?v=hFXLOqsQAKg
https://m.youtube.com/watch?v=X1xnyVCBYNQ
Priestley,%20M.%20(2013).%20National%20accessibility%20requirements%20and%20standards%20for%20products%20and%20services%20in%20the%20European%20single%20market:%20overview%20and%20examples.%20Academic%20Network%20of%20European%20Disability%20experts%20(ANED)–VT/2007/005.
file:///E:/Breckenridge,%20C.%20A.,%20&%20Vogler,%20C.%20A.%20(2001).%20The%20critical%20limits%20of%20embodiment:%20Disability's%20criticism.%20Public%20Culture,%2013(3),%20349-357
Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism.
Muchas%20personas%20con%20discapacidades%20se%20oponen%20al%20uso%20de%20este%20término,%20porque%20implica%20que%20las%20personas%20con%20discapacidades%20carecen%20de%20%22cuerpos%20capacitados%22%20o%20la%20capacidad%20de%20usar%20bien%20sus%20cuerpos
https://nda.ie/publications/communications/eu-web-accessibility-directive/
https://learning.abilityadvisor.eu/course/module-2-the-access-needs-of-tourists-with-disabilities-and-others/lesson/2-4-types-of-disabilities-special-needs/
https://www.redalyc.org/journal/289/28966251005/html/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en
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- Accesibilidad TIC resultante de la Norma Europea EN 301 549 
- Accesibilidad al entorno construido, dando lugar a la Norma Europea EN 17210, 
que actualmente se encuentra en proceso de consulta 
 - Accesibilidad siguiendo los estándares de “diseño para todos”, dando como 
resultado la Norma Europea EN 17161 
 - Accesibilidad a sitios web y aplicaciones móviles, actualización de la Norma 
Europea EN 301 549 

 
 

 

                        

    

 
 

Turismo 
accesible 

Se trata del turismo y los viajes accesibles a todas las personas, con o sin 
discapacidad, incluidas las personas con necesidades especiales de 

Normativa de 
accesibilidad 

Documento formal que establece criterios, métodos, procesos y 
prácticas funcionales y técnicas unificadas para garantizar la 
accesibilidad de productos, dispositivos, servicios o entornos para 
personas con discapacidad y otros grupos de usuarios específicos.  

Las normas de accesibilidad de la UE se refieren a:  

Aseos 
accesible 

Aseos que han sido diseñados para dar servicio a las necesidades de todas 
las personas, incluidas las personas con discapacidad y, más 
concretamente, los usuarios de sillas de ruedas que requieren más espacio 
y determinados equipamientos o una disposición específica del aseo. 

Un aseo accesible está diseñado para acomodar a personas con discapacidades 
físicas. Las personas con movilidad reducida lo encuentran útil, al igual que las 
personas con piernas débiles, ya que tener la taza del inodoro más alta les facilita 
el hecho de ponerse de pie. Las medidas adicionales para aumentar la 
accesibilidad son proporcionar más espacio y barras de apoyo para facilitar el 
traslado hacia y desde el asiento del inodoro, e incluir suficiente espacio para un 
cuidador si es necesario. Algunos países tienen requisitos relativos a la 
accesibilidad de los baños públicos. Los baños en casas particulares pueden 
modificarse (reequiparse) para aumentar la accesibilidad. 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1485&langId=en
https://accessibility.blog.gov.uk/2016/09/02/dos-and-donts-on-designing-for-accessibility/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SDG-CRPD-Resource/policy-guideline-sdg4-education.pdf
https://m.youtube.com/watch?v=8E0NGuWQ6Cs
https://m.youtube.com/watch?v=8E0NGuWQ6Cs
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1485&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1485&langId=en
La%20visión%20propuesta%20destaca%20dos%20áreas%20en%20las%20que%20las%20políticas%20de%20turismo%20accesible%20deben%20centrar%20el%20enfoque%20y%20la%20coordinación%20en%20la%20UE.%20Estas%20son:%20•%20Derechos:%20se%20refiere%20a%20la%20protección%20de%20los%20derechos%20de%20los%20ciudadanos%20y,%20en%20especial,%20los%20de%20las%20personas%20con%20discapacidad%20y%20los%20mayores%20a%20disfrutar%20del%20turismo.%20•%20Acceso:%20aborda%20la%20promoción%20de%20medidas%20de%20accesibilidad%20y%20normativas%20que%20garanticen%20de%20calidad%20de%20acceso%20en%20el%20sector%20turístico.
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movilidad, auditivas, visuales, cognitivas o intelectuales y psicosociales, 
las personas mayores y las personas con discapacidades temporales. 

El turismo accesible permite a las personas con necesidades especiales de acceso 
que incluyen movilidad, visión, audición y dimensiones cognitivas de acceso, 
actuar de forma independiente y con equidad y dignidad a través de la oferta de 
productos, servicios y entornos diseñados universalmente. Esta definición 
engloba a todas las personas, incluidas las que viajan con niños en carritos, las 
personas con discapacidad y las personas mayores. Por lo tanto, se puede decir 
que el turismo accesible se dirige a cualquier segmento del mercado que prefiera 
acceder a una experiencia turística con facilidad, ya sean las personas mayores 
que prefieran subir una rampa suave a subir una gran cantidad de escaleras 
empinadas o aquellos con algún tipo de dificultad, que apreciarán más 
instalaciones turísticas con caminos continuos, superficies táctiles y 
señalizaciones claras y brillantes 

 

 

 

 

Adaptabili
dad 

La capacidad de una organización o de un individuo para adaptarse a nuevas 
tecnologías, nuevas condiciones de mercado y nuevos patrones de trabajo.  

Las empresas y organizaciones turísticas, con el apoyo del sector público, deben 
buscar formas de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, a fin de 
renovar su ventaja competitiva y ganar cuota de mercado. Mejorar la 
accesibilidad puede ser una forma de mejorar la calidad general del turismo. Una 
mejor accesibilidad puede ampliar la bolsa de clientes, abriendo destinos y 
atracciones a más visitantes; puede contribuir a la sostenibilidad a largo plazo y 
mejorar la calidad de las experiencias de los visitantes. Algunos proveedores de 
turismo ya se han dado cuenta de los beneficios económicos de un acceso 
mejorado, pero la mayoría aún no ha visto los beneficios de la recompensa 
financiera. (Buhalis et al., 2012) 

 

 

 
 

Adaptabilid
ad 

La capacidad de una organización o de un individuo para adaptarse a 
nuevas tecnologías, nuevas condiciones de mercado y nuevos patrones de 
trabajo. 

Las empresas y organizaciones turísticas, con el apoyo del sector público, deben 
buscar formas de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, a fin de 
renovar su ventaja competitiva y ganar cuota de mercado. Mejorar la 
accesibilidad puede ser una forma de mejorar la calidad general del turismo. Una 
mejor accesibilidad puede ampliar la bolsa de clientes, abriendo destinos y 
atracciones a más visitantes; puede contribuir a la sostenibilidad a largo plazo y 
mejorar la calidad de las experiencias de los visitantes. Algunos proveedores de 
turismo ya se han dado cuenta de los beneficios económicos de un acceso 

 

 
 

 

UNWTO.%20(2015).%20Manual%20on%20Accessible%20Tourism%20for%20All:%20Principles,%20Tools%20and%20Best%20Practices.
https://m.youtube.com/watch?v=1lJnnFzLvbM
https://m.youtube.com/watch?v=x0NVShuA-xU&t=16s
Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism.
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism.
file:///C:/Users/visitor/Desktop/Europeia,%20C.%20(2015).%20Χαρτογράφηση%20και%20Έλεγχος%20Απόδοσης%20Παροχής%20Προσβάσιμων%20Τουριστικών%20Υπηρεσιών,%20Παράρτημα%207%20Σχέδια%20Πληροφοριών%20Προσβασιμότητας%20και%20Γλωσσάρι%20Όρων%20στον%20Προσβάσιμο%20Τουρισμό.
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mejorado, pero la mayoría aún no ha visto los beneficios de la recompensa 
financiera. (Buhalis et al., 2012) 

 
 
 

Tecnología de 
asistencia 

Un término general que engloba dispositivos de asistencia, adaptación 
y rehabilitación para personas con discapacidad y también abarca el 
proceso utilizado para seleccionarlos, ubicarlos y usarlos. Los 
dispositivos de asistencia se pueden usar para apoyar la movilidad, la 
comunicación, la seguridad. 

La tecnología de asistencia (TA) es cualquier elemento, parte de un equipo, 
programa de software o sistema de producto que se utiliza para aumentar, 
mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con 
discapacidades. 
TA puede ser de baja tecnología: tableros de comunicación hechos de cartón o 
fieltro difuso. 
   TA puede ser de alta tecnología: ordenadores de uso especial. 
   TA puede ser hardware: prótesis, sistemas de montaje y dispositivos de 
posicionamiento. 
   TA puede ser de hardware informático: interruptores especiales, teclados y 
dispositivos señaladores. 
   TA puede ser de software informático: lectores de pantalla y programas de 
comunicación. 
   Las TA pueden ser materiales de aprendizaje inclusivos o especializados y 
ayudas para el plan de estudios. 
   TA puede ser un software curricular especializado. 
   TA puede ser mucho más: dispositivos electrónicos, sillas de ruedas, andadores, 
aparatos ortopédicos, software educativos, elevadores de potencia, portalápices, 
rastreadores de mirada y cabeza, y mucho más 

 

  

   
 

Barreras 
actitudin
ales 

Las barreras actitudinales son percepciones negativas generalizadas y 
sistemas de valores que se enfocan en la discapacidad de una persona en lugar 
de su capacidad y otras características valiosas. Las barreras actitudinales 
pueden estar presentes en sociedades, comunidades o en individuos 
específicos. 

Estas barreras a menudo surgen de la falta de comprensión, lo que puede llevar 
a las personas a ignorar, juzgar o tener conceptos erróneos sobre una persona 
con discapacidad. 
Algunos ejemplos de barreras actitudinales son: 

 

Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism.
https://www.who.int/health-topics/assistive-technology#tab=tab_1
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/global-cooperation-on-assistive-technology-(gate)
https://m.youtube.com/watch?v=omjVM1lwkII
https://m.youtube.com/watch?v=DB9pKkZoJDc
https://m.youtube.com/watch?v=7ld-YgZSx40


 27 

- Suponer que una persona con discapacidad es inferior. 
- Asumir que alguien con una discapacidad del habla no puede entenderte. 
- Formarse ideas sobre una persona por estereotipos o falta de conocimiento. 
- Hacer que una persona sienta que se le está haciendo un "favor especial" al 
brindarle alojamiento. 

 
 
 
 

Audioguía
s/Audiode
scripción 

La audiodescripción es el proceso de traducir información visual en palabras 
para personas ciegas o con baja visión. Proporcionar un comentario hablado 
grabado, antecedentes, contexto e información sobre las cosas que 
normalmente se ven a través de un dispositivo portátil.  

 Las personas con problemas de visión pueden necesitar más información verbal 
y una descripción más detallada, con mayor precisión. 
Deben existir advertencias sonoras adecuadas allá donde pueda haber un 
peligro para las personas con problemas de visión."The Visual made Verbal" 
(Snyder, 2007): fundamentals for the correct way to audio describe something.  

 
 

 
 

Turismo sin 
barreras 

El conjunto de servicios e instalaciones que pueden permitir a las 
personas con necesidades específicas disfrutar de las vacaciones y el 
ocio sin obstáculos y dificultades (Comisión Europea) 
Equivalente: Turismo Accesible. 

"Todas las personas, independientemente de si tienen alguna discapacidad, 
deberían poder viajar al país, dentro del país y a cualquier lugar y atracción o 
evento que deseen visitar" (Nordic Council on Disability Policy). 
No se trata de crear servicios separados para personas con discapacidad, se trata 
de la plena integración, o más bien la inclusión de las personas con necesidades 
especiales, en particular las personas con discapacidad y de edad avanzada, en el 
sector turístico. 
  Algunos de los desafíos o las barreras a los que se tienen que enfrentar las 
personas con discapacidad incluyen: 
• Personal profesional no capacitado capaz de informar y asesorar sobre temas 
de accesibilidad 
• Servicios de reserva inaccesibles y sitios web relacionados 
• Falta de aeropuertos accesibles e instalaciones y servicios de traslado 
• Falta de disponibilidad de habitaciones de hotel, restaurantes, tiendas, aseos y 
lugares públicos adaptados y accesibles 
• Calles y servicios de transporte inaccesibles 
• Información no disponible sobre instalaciones accesibles, servicios, alquiler de 
equipos y atracciones turísticas. 

 

 

https://dsq-sds.org/article/view/4622/3945#endnote02
https://dsq-sds.org/article/view/4622/3945#endnote02
https://www.w3.org/WAI/media/av/av-content/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/promoting-accessible-tourism-for-all.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/promoting-accessible-tourism-for-all.html
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Barreras 
comunicativas 

Una barrera comunicativa es cualquier cosa que nos impide recibir y 
comprender los mensajes que otros usan para transmitir su 
información, ideas y pensamientos. (KUMBAKONAM, USHA. (2016). 
COMMUNICATION BARRIERS) 

Hay cinco tipos de barreras para la comunicación efectiva, que incluyen: barreras 
de actitud, barreras de comportamiento, barreras culturales, barreras de idioma 
y barreras ambientales. 
Una causa común de ruptura de la comunicación en una situación laboral son las 
personas que tienen diferentes actitudes, valores y muestran discriminación. 
Valorar a las personas que son diferentes nos permite aprovechar una gama más 
amplia de percepciones, ideas, experiencias y conocimientos. Los 
comportamientos como los prejuicios, las generalizaciones y los estereotipos 
pueden causar barreras de comunicación. 
  La empatía es importante para superar las barreras a la comunicación basadas 
en la cultura. Las barreras del idioma ocurren cuando las personas no hablan el 
mismo idioma o no tienen la misma habilidad de un idioma. 

 

 

 

 

 
 

Discapacidad 
del 
desarrollo 

Las discapacidades del desarrollo son un grupo de condiciones que son 
consecuencia de una deficiencia en las áreas físicas, de aprendizaje, del 
lenguaje o del comportamiento. Estas características comienzan durante 
el período de desarrollo, pueden afectar al funcionamiento diario y, por 
lo general, perseveran a lo largo de la vida de una persona. 

Son trastornos que suelen estar presentes al nacer y que afectan negativamente 
la trayectoria del desarrollo físico, intelectual y/o emocional del individuo. Las 
discapacidades del desarrollo ocurren en todos los grupos raciales, étnicos y 
socioeconómicos. Son ejemplos de discapacidades del desarrollo: TDAH, 
trastorno del espectro autista, parálisis cerebral, pérdida de audición, 
discapacidad intelectual, discapacidad de aprendizaje, discapacidad visual 
y otros retrasos en el desarrollo. El término "discapacidad del desarrollo" es una 
categoría más amplia de discapacidades generalmente de por vida que pueden 
ser intelectuales, físicas o ambas. Por lo general, se puede encontrar junto con el 
término "discapacidad intelectual" (IDD) para describir situaciones en las que 
están presentes la discapacidad intelectual y otras discapacidades.  
 

 
 

 

file:///E:/(CDAC,%20Communication%20Disability%20Access%20Canada)
https://www.cdacanada.com/resources/communication-disabilities/communication-barriers/
https://www.cdc.gov/ncbddd/developmentaldisabilities/facts.html
https://ukdhm.org/colin-barnes-on-social-model-of-disability-producedd-by-ucu-for-disability-history-month/
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html
https://m.youtube.com/watch?v=VmX_0rLO4Gw
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Discrimina
ción (por 
discapacid
ad) 

La discriminación por discapacidad es cuando a una persona la tratan peor o 
la ponen en desventaja por un motivo relacionado con su discapacidad en 
una de las situaciones cubiertas por la Ley de Igualdad. 

El trato puede ser una actuación puntual, la aplicación de una norma o política o 
la existencia de barreras físicas o de comunicación que dificulten o imposibiliten 
el acceso a algo. 
La discriminación no tiene que ser intencional para ser ilegal. 
Hay seis tipos principales de discriminación por discapacidad: 
discriminación directa 
discriminación indirecta 
falta de ajustes razonables 
discriminación derivada de la discapacidad 
acoso 
persecución. 
 

 

  

Discapacidad/e
s 
Personas con 
necesidades 
especiales 

Las necesidades especiales se refieren a cualquiera de las diversas 
dificultades (como una discapacidad o impedimento físico, emocional, 
conductual o de aprendizaje) que hace que una persona requiera 
servicios o adaptaciones adicionales o especializadas (como en 
educación o recreación). 

Las necesidades especiales pueden significar muchas cosas, desde prosperar con 
una condición que desafía un solo aspecto de la vida diaria hasta hacer frente a 
algo que nos obliga a aprender una nueva normalidad. El término "necesidades 
especiales" se utiliza para describir a una persona con una dificultad o diferencia 
física o emocional que requiere más asistencia o servicios especializados. 
Una persona puede nacer con necesidades especiales, o desarrollarlas a lo largo 
de la vida. (CARE.COM) 
 
 

 
 

 

https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/disability-discriminationn
https://www.merriam-webster.com/dictionary/special%20needs
https://www.care.com/c/types-of-special-needs/
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/disability-discrimination
https://m.youtube.com/watch?v=-2XZmjzP0HM
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Obligación 
de 
alojamiento 

Los empleadores y los sindicatos, los proveedores de vivienda y los 
proveedores de servicios tienen el deber legal de adaptarse a las 
necesidades de las personas con discapacidades que se ven afectadas 
negativamente por una exigencia, regla o normativa.  
Los lugares de empleo, la vivienda, los servicios y las instalaciones deben 
adaptarse.  

La obligación de alojamiento se dirige a partir de tres principios: 
respeto a la dignidad, 
individualización, 
así como la integración y la plena participación. 
Además de diseñar de manera inclusiva y eliminar barreras, las organizaciones 
deben responder a las solicitudes individuales de adaptación. La obligación de 
alojamiento requiere que se determine y proporcione el alojamiento más 
apropiado, a menos que esto cause excesivas dificultades. La adaptación se 
considera adecuada si da como resultado la igualdad de oportunidades para 
disfrutar de los mismos beneficios y privilegios que experimentan otras personas, 
o si se proponen o se adoptan medidas con el fin de lograr la igualdad de 
oportunidades y satisfacer las necesidades relacionadas con la discapacidad de la 
persona. 

 
 
 

 
 
Barreras 
ambientales/ 
físicas 

Son barreras físicas y obstáculos estructurales en entornos naturales o 
artificiales que impiden o bloquean la movilidad (desplazamiento dentro 
del entorno) o el acceso. 

Las barreras ambientales con las que se encuentran con más frecuencia las 
personas con discapacidad fuera del entorno doméstico son la falta de 
estructuras arquitectónicas (p. ej., rampas, ascensores) 6 – 8 ; señalización visual, 
táctil o acústica inadecuada o deficiente 9 ; y falta de transporte adaptado, entre 
otros. 

 

 
 
 
 
 

Acceso 
equitativo 

El principio de proporcionar acceso a todas las personas o todos los clientes 
en igualdad de condiciones y proporcionar soluciones que no discriminen 
a determinados usuarios o no tengan en cuenta sus necesidades especiales 
de acceso. 

Tratar de manera justa y equitativa a todas las partes interesadas para brindarles 
a las personas con diferentes capacidades la oportunidad de lograr, participar o 
comprender. 

 
 

      

https://m.youtube.com/watch?v=kGShnVjzq94&t=98s
https://www.responsibletravel.com/copy/manifesto-accessible
https://www.ohrc.on.ca/en/policy-ableism-and-discrimination-based-disability/8-duty-accommodate
Alojamiento%20–%20¡Es%20un%20derecho!%20(PSAC-AFPC)
Fuente%20del%20gobierno%20de%20los%20EUA
https://www.jstor.org/stable/43030640
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html
https://equitabletourism.org/
El%20acceso%20equitativo%20es%20algo%20que%20se%20debe%20considerar%20muy%20importante,%20ya%20que%20todas%20las%20personas%20tienen%20los%20mismos%20derechos%20y%20deberes.%20Todos%20deberían%20tener%20las%20mismas%20oportunidades
http://www.ohrc.on.ca/en/policy-ableism-and-discrimination-based-disability/8-duty-accommodate
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Discapacidad 
auditiva 

Se refiere a la capacidad reducida para escuchar o ninguna capacidad 
para escuchar. Esta discapacidad cubre la audición pero también las 
estructuras y funciones asociadas a esta. 

La discapacidad auditiva como categoría de discapacidad es similar a la categoría 
de sordera. La definición oficial de impedimento auditivo de la Ley de Educación 
para Personas con Discapacidades (IDEA) es "un impedimento auditivo, ya sea 
permanente o fluctuante, que afecta negativamente al desempeño educativo de 
un niño, pero que no está incluido en la definición de 'sordera'". 
Una pérdida auditiva superior a 90 decibelios generalmente se considera sordera, 
lo que significa que una pérdida auditiva inferior a 90 decibelios se clasifica como 
deficiencia auditiva, ya sea permanente o fluctuante 

 
 
 

 
 

Enfermedades 
Enfermedades, generalmente con un breve tratamiento médico, que 
resultan en capacidades reducidas de tal manera que son causa de 
discapacidad.  

La enfermedad es un sentimiento, un estado de poca salud que es totalmente 
personal. A menudo se da al mismo tiempo que la dolencia, pero es posible que 
la dolencia no se manifieste, como en las primeras etapas del cáncer, la 
tuberculosis o la diabetes. La falta de tratamiento provoca que disminuyan las 
capacidades de una persona. 

 
 

 
 

Inclusión 

Un enfoque que tiene como objetivo llegar a todas las personas e 
incluirlas, respetando la diversidad y la singularidad, los talentos, 
las creencias, los antecedentes, las capacidades y las formas de vida 
de las personas y los grupos. 

La inclusión se refiere a un esfuerzo organizativo y una práctica en las que se 
aceptan y acogen a diferentes grupos o individuos con diferentes antecedentes. 
Estas diferencias pueden ser evidentes, como lo son la nacionalidad, la edad, la 
raza y la etnia, la religión/la creencia, el género, el estado civil y el nivel 
socioeconómico. 

 

                

https://www.specialeducationguide.com/disability-profiles/hearing-impairments/
https://mh.bmj.com/content/26/1/9
https://globaldiversitypractice.com/what-is-diversity-inclusion/
https://www.inclusion.me.uk/news/what_does_inclusion_mean
https://dphhs.mt.gov/schoolhealth/chronichealth/developmentaldisabilities/hearingimpairment
https://consent.youtube.com/m?continue=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D8-SMEh6g1IM%26cbrd%3D1&gl=GR&m=1&pc=yt&uxe=eomty&hl=el&src=1
https://m.youtube.com/watch?v=6SnXBKEfr2s
La%20inclusión%20es%20muy%20importante%20en%20nuestro%20tiempo%20y%20debemos%20integrar%20y%20aceptar%20en%20nuestra%20sociedad%20a%20todas%20las%20personas%20sin%20importar%20sus%20diferencias
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Turismo 
inclusivo 

Se refiere a reducir la incertidumbre sobre qué esperar de un destino o 
servicio. Se trata de crear un entorno en el que todas las personas se 
sientan bienvenidas e incluidas. 

El "turismo inclusivo" se suele denominar "turismo accesible" o incluso "turismo 
para discapacitados". Las personas con discapacidad han estado y siguen estando 
parcialmente excluidas de las actividades de ocio que se ofrecen a las personas 
sin problemas de movilidad. 
El turismo inclusivo es mucho más que el apoyo físico que podemos ofrecer a las 
personas con discapacidad en vacaciones. El mayor obstáculo es ofrecer apoyo 
emocional inclusivo a las personas con discapacidad. 

 

 

 

Discapacidad 
intelectual 

Se refiere a la capacidad reducida, caracterizada por la disminución de 
las funciones mentales superiores, que tiene un efecto general pero no 
homogéneo en aspectos como la movilidad, la percepción, la 
comprensión, el lenguaje y las habilidades afectivas. 

El término discapacidad intelectual se refiere a una capacidad significativamente 
reducida para comprender información nueva o compleja y para aprender y 
aplicar nuevas habilidades (inteligencia deteriorada). Esto da como resultado una 
capacidad reducida para hacer frente de forma independiente (funcionamiento 
social deteriorado) y inicia antes de la edad adulta, con un efecto persistente en 
el desarrollo. 
La discapacidad intelectual (DI) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado 
por 2 características: 
-déficit cognitivo; 
-déficit en la función adaptativa. 
 

 
 
 

       

Guía-intérprete 

Se refiere a un profesional especialmente capacitado que media 
entre la persona sorda o ciega y otras personas, lo que les permite 
comunicarse de manera efectiva y recibir información de su 
entorno.  

El guía-intérprete es el profesional experto que actúa como los "ojos" y los "oídos" 
de la persona sordociega, brindando apoyo y servicios de comunicación 
especializados. 
El guía-intérprete facilita la interacción de la persona sordociega con otras 
personas y el entorno. 
El guía-intérprete brinda información sobre el entorno y lo que está sucediendo 
(usando lenguaje receptivo), ayuda a la persona sordociega a comunicarse 
(usando lenguaje expresivo), proporciona o desarrolla conceptos cuando es 
necesario, confirma acciones, ayuda con habilidades vitales y, lo que es más 

 
 
 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5801738/figure/F2/
https://m.youtube.com/watch?v=-YPTBgJ4-LM
https://tourismeschool.com/blog/inclusive-tourism-means-important-tourism-brands/
Es%20importante%20que%20las%20personas%20con%20discapacidad%20tengan%20las%20mismas%20oportunidades%20que%20los%20demás,%20y%20para%20ello%20es%20necesario%20adaptar%20los%20servicios,%20productos%20y%20equipos%20para%20este%20tipo%20de%20personas
https://consent.youtube.com/m?continue=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DK6WmGhY8Q4I%26cbrd%3D1&gl=GR&m=1&pc=yt&uxe=eomty&hl=el&src=1
https://consent.youtube.com/m?continue=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DryooyVsyY4g%26cbrd%3D1&gl=GR&m=1&pc=yt&uxe=eomty&hl=el&src=1
https://m.youtube.com/watch?v=FOh7ws7JkO4&t=45s
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importante, ayuda al individuo a lograr la mayor independencia posible dentro de 
su situación. 

     
 

Interesados 
clave 

Se refiere a los gobiernos de todos los niveles, el sector privado, las 
organizaciones de personas con discapacidad, las instituciones 
académicas, los expertos en accesibilidad, las organizaciones no 
gubernamentales, otras organizaciones de la sociedad civil y las 
organizaciones internacionales e intergubernamentales. 

Un interesado clave es una parte que muestra interés en una empresa y puede 
afectar al negocio o verse afectado por este. Los principales interesados en una 
empresa común son sus inversores, empleados, clientes y proveedores. 
Sin embargo, con la creciente atención sobre la responsabilidad social 
corporativa, el concepto se ha ampliado para incluir comunidades, gobiernos y 
asociaciones comerciales. Los interesados clave son un subconjunto de las partes 
interesadas que, si retiraran su apoyo, harían que el proyecto se independizara 
siempre que fuera posible dentro de su situación. 

 

 

 
 

Discap
acidad 
lingüíst
ica 

Cualquier dificultad significativa o deterioro del desarrollo o función del 
lenguaje. Cuando la dificultad o el impedimento se limitan a un aspecto 
específico del desarrollo del lenguaje o a una función específica del habla, se 
denomina discapacidad específica del lenguaje. Cuando la dificultad o el 
impedimento son más generalizados y no se limitan a un aspecto o una función 
en particular, se utiliza el término discapacidad general del lenguaje. 

La discapacidad lingüística se refiere a las personas que tienen problemas con la 
comunicación verbal. Podría ser el resultado de una parálisis cerebral, pérdida de 
la audición u otra afección que dificulte la pronunciación de las palabras, 
provoque dificultad para pronunciar palabras o tartamudeo, o que no pueda 
expresarse o comprender el lenguaje hablado o escrito. Las personas con dicha 
discapacidad pueden usar tableros de comunicación u otros dispositivos de 
asistencia. 

 
 

 

Trastorno mental 

Cualquier condición caracterizada por trastornos cognitivos y 
emocionales, comportamientos anormales, deterioro del 
funcionamiento o cualquier combinación de estos. Dichos trastornos 
puede deberse  tanto a circunstancias ambientales como fisiológicas 
o genéticas 

El trastorno mental hace referencia a la alteración de los procesos de desarrollo 
cognitivo y emocional que pueden afectar a la percepción que un individuo tiene 

 

https://www.deafblindnetworkontario.com/become-an-intervenor/what-is-an-intervenor/
https://m.youtube.com/watch?v=FOh7ws7JkO4&t=45s
https://cocemfesevilla.es/english
https://dictionary.apa.org/language-disability
https://m.youtube.com/watch?v=SssWSpnu1ec
https://mosaicprojects.wordpress.com/2009/01/19/key-stakeholders/
https://m.youtube.com/watch?v=MNYAb7VimC8
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de sí mismo o de la realidad. Hay muchas categorías de enfermedades y 
trastornos mentales, que van desde una persona con un trastorno como la 
anorexia, la ludopatía o la depresión, hasta una enfermedad como el Alzheimer o 
la epilepsia. En consecuencia, el impacto de la enfermedad en el funcionamiento 
social y, por tanto, los síntomas y las necesidades pueden variar de una persona 
a otra. En cualquiera de estos casos las personas pueden tener un grado de 
dificultad para reconocer la realidad y tener diferentes características de 
razonamiento y comportamiento dependiendo de su capacidad de adaptación a 
las condiciones de vida. 

 
 

 

    
 
 
 

Movilidad 
 La capacidad de un individuo para moverse y adaptarse a 
un nuevo entorno ocupacional. 

  
 

Asistentes de 
movilidad 

Dispositivos diseñados para ayudar a caminar y mejorar la movilidad 
de las personas con problemas de movilidad tales como: sillas de 
ruedas, scooters de movilidad, bastones, muletas, andadores, 
andadores robóticos y muchos otros. El término se refiere a aquellos 
dispositivos cuyo uso permite una libertad de movimiento similar a 
la de caminar sin ayuda o levantarse de una silla. 

Por lo general, las personas que tienen discapacidades o lesiones, o los adultos 
mayores que corren un mayor riesgo de caídas, eligen usar asistentes de 
movilidad. 
Estos dispositivos brindan varios beneficios a los usuarios, que incluyen más 
independencia, menos dolor y mayor confianza y autoestima. 
Hay toda una gama de dispositivos de movilidad para satisfacer las necesidades 
de las personas, desde bastones y muletas hasta sillas de ruedas y salvaescaleras. 

 
 

                                       
  

https://dictionary.apa.org/mental-disorder
https://www.namigreenvillesc.org/wp-content/uploads/nca_warning_signs_image-1024x759-1.png
https://www.tgacademy.org.uk/files/2020/09/Mental-Health.png
https://www.childrens.com/health-wellness/5-ways-to-end-mental-health-stigma
https://m.youtube.com/watch?v=9B-wTp2PZH8
https://www.igi-global.com/dictionary/mobility-aids/79731
https://www.medicalnewstoday.com/articles/318463#Types-of-mobility-aids
https://m.youtube.com/watch?v=-squqwaTuxo
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism
https://www.medicalnewstoday.com/articles/318463#Types-of-mobility-aids
https://www.medicalnewstoday.com/articles/318463#Types-of-mobility-aids
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Bicicletas 
no 
convencion
ales 

Bicicletas que son diferentes de las bicicletas regulares de dos ruedas, 
impulsadas por las piernas y modificadas para adaptarse a las necesidades 
de movilidad de los ciclistas individuales (tres ruedas, manuales, eléctricas, 
etc.) 

Ejemplos de bicicletas adaptadas: 
  Triciclo 
  Bicicleta tándem 
  Bicicleta tándem lado a lado 
  Bicicleta de mano 
  Bicicleta de silla de ruedas 
  Bicicleta eléctrica 

 

 

Discapacidad 
física 

Cualquier impedimento que limite la función física de una o más 
extremidades o la motricidad fina o gruesa. 

Una discapacidad física es una condición física que afecta a la movilidad, la 
capacidad física, la resistencia o la destreza de una persona. Esto puede incluir 
lesiones cerebrales o de la médula espinal, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, 
trastornos respiratorios, epilepsia, deficiencias auditivas y visuales y más. 

 

           
 
 

Movilidad 
reducida 

La movilidad reducida se refiere a la incapacidad de una persona para 
usar una o más de sus extremidades, o la falta de fuerza para 
caminar, coger objetos o levantarlos. 

El deterioro de la movilidad física es el estado en el que un individuo tiene una 
limitación significativa en el movimiento físico independiente del cuerpo o de una 
o más extremidades. La movilidad reducida en silla de ruedas es la limitación del 
funcionamiento independiente de una silla de ruedas en el entorno. 
El objetivo del turismo accesible es evitar los peligros de la inmovilidad, prevenir 
las discapacidades dependientes y ayudar al paciente a restaurar, preservar o 
mantener la mayor movilidad e independencia funcional posible 

 
 
 

 
  

http://eunad-info.eu/research/physical-disability.html
https://www.carehome.co.uk/advice/types-of-physical-disabilities
http://accessproject.colostate.edu/disability/modules/MI/tut_MI.php
https://restatproject.eu/m3/
https://restatproject.eu/m3/
https://m.youtube.com/watch?v=7RXfmlnbOFs
Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism.
https://m.youtube.com/watch?v=UHwHZBVRNTo
https://www.healthcarepro.co.uk/articles/living-with-reduced-mobility
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Alojamient
o razonable 

Modificaciones y ajustes necesarios y apropiados que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o 
ejercicio de todos los derechos humanos, en igualdad de condiciones con 
las demás.  

La adaptación razonable es cualquier cambio en un trabajo o en un entorno 
laboral que sea necesario para permitir que una persona con una discapacidad 
presente una solicitud, realice y progrese en las funciones laborales, o reciba 
entrenamiento. 
El ajuste razonable está dirigido a cualquier empleado con una discapacidad. El 
derecho a ajustes razonables se extiende a todas las actividades relacionadas con 
el trabajo cubiertas por la legislación de la UE, desde el proceso de solicitud de 
empleo hasta el despido. También se extiende a las condiciones de trabajo y los 
beneficios complementarios. 

 

 
 

Discapacida
d sensorial 

Una discapacidad que afecta el tacto, la vista y/o el oído. 

Se refiere a personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla. También 
se refiere a cualquier persona que tenga una dificultad de comunicación y 
lenguaje. Las discapacidades sensoriales afectan al acceso: acceso a la 
información visual y/o auditiva. La mayor parte de la información del contenido 
se presenta visual y/o auditivamente en clase. 

 

                   
 

Animal de 
servicio 

Cualquier animal entrenado para prestar asistencia o realizar tareas en 
beneficio de una persona con una discapacidad física o mental. Los perros 
guía son los ejemplos más conocidos de animales de servicio o perros de 
compañía. Estos últimos términos se usan ampliamente en América del 
Norte. 

Los animales de servicio ayudan a las personas con discapacidad a superar una 
variedad de barreras, como un bastón blanco o una silla de ruedas. Por ejemplo, 
pueden guiar a una persona con baja visión, alertar a su dueño con problemas de 
audición sobre los sonidos o evitar que un niño con autismo corra peligro. Los 
animales de servicio no necesariamente usan chaleco ni tienen entrenamiento 
certificado. 

 

https://www.dpa.org.sg/wp-content/uploads/2015/10/DPA-Disability-Glossary-FINAL.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/equal-treatment-qualifications/reasonable-accommodation/index_en.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&furtherEvents=yes&eventsId=1437&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=1680&furtherEvents=yes
https://www.oswego.edu/accessibility-resources/sensory-disabilities
https://elearning.dundeecity.gov.uk/sensory_impairment/sensory_impairment_sr.htm
https://m.youtube.com/watch?v=LU0dQXJ-YQM
https://www.dpa.org.sg/wp-content/uploads/2015/10/DPA-Disability-Glossary-FINAL.pdf
https://novascotia.ca/servicedogs/img/what-does-a-service-dog-do.jpg
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Barreras 
sociales 

Se refiere a los límites establecidos por la forma en que la sociedad trata y 
percibe los problemas relacionados con la discapacidad y la accesibilidad. 

En ocasiones, estas dificultades son mucho más limitantes y discriminatorias que 
las barreras ambientales, porque la reflexión sobre la accesibilidad por parte de 
la sociedad es la que puede impulsar los cambios políticos, sociales y económicos 
necesarios para hacerla posible. Por ejemplos: las personas con discapacidad 
tienen muchas menos probabilidades de conseguir un empleo. Los niños con 
discapacidades tienen más probabilidades de ser intimidados en la escuela que 
los niños sin discapacidades. 

 

       
 
Modelo 
social de 
discapaci
dad 

La discapacidad se debe a la forma en que se organiza la sociedad, más que 
por la deficiencia o diferencia de una persona. 

Busca formas de eliminar las barreras que restringen las opciones de vida de las 
personas con discapacidad. Cuando se eliminan las barreras, las personas 
discapacitadas pueden ser independientes e iguales en la sociedad, con opciones 
y control sobre sus propias vidas. 

 
 

 
 

Barrera estructural 

Estas barreras son el resultado de los elementos estructurales de un 
edificio, como las escaleras, las puertas, el ancho de los pasillos y la 
distribución de las habitaciones. Estas barreras también pueden 
darse a través de prácticas cotidianas, como cuando hay cajas u 
otros objetos que obstruyen los caminos. 

A modo de ejemplo, algunos edificios históricos encuentran cierta dificultad a la 
hora de hacerlos accesibles desde el punto de vista de la conservación. 

 
 
 

 
  

https://assistancedogsinternational.org/
https://europepmc.org/article/pmc/pmc5486328
https://novascotia.ca/servicedogs
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html#Social
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html#Social
https://www.disabilityinclusionguild.org/social-barriers/
https://books.google.be/books?hl=es&lr=&id=aiQlDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA195&dq=social+barriers+in+disability&ots=TBys8VFCs0&sig=v9EGyGgzE74NHwkA9_PHikN6n-0#v=onepage&q=social%20barriers%20in%20disability&f=false
https://www.dpa.org.sg/wp-content/uploads/2015/10/DPA-Disability-Glossary-FINAL.pdf
https://m.youtube.com/watch?v=ABFpTRlJUuc
https://m.youtube.com/watch?v=kmAfpmGO7DU
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Turismo 
sostenible 

Se refiere a abordar las necesidades de los visitantes, la industria, el 
medio ambiente y las comunidades anfitrionas y, al mismo tiempo, 
tener en cuenta sus impactos económicos actuales y futuros, e 
impactos sociales y ambientales. 

El objetivo es poder mantener la actividad turística a largo plazo aumentando los 
impactos positivos y minimizando los negativos. Se trata de respetar las culturas 
locales, conservar los recursos y apoyar las empresas locales que conservan el 
patrimonio cultural y actúan de forma respetuosa con el medio ambiente 

 
 
 

 

Barrera 
sistemática 

Se refiere a políticas, prácticas o procedimientos que excluyen a 
aquellas personas que reciben un acceso desigual. 

  
 
 

 
 
  

Estereo
tipos 

Es una idea fija que tienen las personas acerca de cómo es alguien o algo, 
normalmente una idea que es incorrecta . 

Existen varios estereotipos vinculados a la discapacidad que influyen en la forma 
en que se perciben y crean barreras sociales. Esos estereotipos dificultan la vida 
cotidiana y la integración normal en la sociedad. 
 
 

 

https://atlascorps.org/negative-stereotypes-and-attitudes-linked-to-disability/
https://m.youtube.com/watch?v=slanYx2dmnc
https://m.youtube.com/watch?v=slanYx2dmnc
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Discapacidad 
temporal 

Los recursos para discapacitados reconocen que las 
personas con condiciones de discapacidad temporal 
que son el resultado de lesiones, cirugía o 
discapacidades a corto plazo pueden necesitar acceso 
a recursos. 
 Los ejemplos de discapacidades temporales pueden 
incluir, entre otros: extremidades rotas, lesiones en las manos o 
discapacidades a corto plazo después de una operación o 
tratamientos médicos. 

 
https://disability.tamu.edu/temporary/. 

 
 
 

            
 

Cadena turística 
La cadena turística es un sistema en el que cada actividad se completa 
y causa efecto en el mercado y en la experiencia del viajero. 

Desde la llegada al destino hasta la salida, el turista deberá contar con la garantía 
de continuidad de las condiciones de accesibilidad a lo largo de su experiencia 
turística'. 
Basta que se rompa un eslabón de la cadena por inaccesibilidad para que toda la 
experiencia turística se vea comprometida. 

 

 
 

Turismo para 
todos 

Este término engloba a todas las personas, 
independientemente de sus discapacidades, para que tengan 
la capacidad y los recursos para visitar.  

 

Todas las personas, sin importar su condición física, movilidad, entre otras, tienen 
la oportunidad de ser turistas y disfrutar al máximo de su visita. También pueden 
experimentar diferentes actividades como: surf, buceo, paseos a caballo, saltos 
en paracaídas, visitas a monumentos y museos, y excursiones varias. 

 

 
  

https://uxcellence.com/2018/accessible-design-intro
https://medium.com/valtech-design/inclusive-design-dd4e03f82094
https://disability.tamu.edu/temporary/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/crescer/Historias_Sucesso/Paginas/tourism-for-all.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/crescer/Historias_Sucesso/Paginas/tourism-for-all.aspx
https://www.istockphoto.com/it/vettoriale/giovani-con-disabilit%C3%A0-permanenti-e-temporanee-che-supera-la-collezione-live-gm1163372274-319423718
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Calidad 
turística 

Se refiere a la capacidad de satisfacer las expectativas de los clientes.  

La calidad del turismo se basa en la prestación de servicios que satisfagan las 
necesidades de todos los clientes, incluidos aquellos con discapacidades. 

 

 
 
 

Dificultad 
indebida 

Se refiere a circunstancias que suponen problemas de costo, salud o 
seguridad que harían imposible o muy difícil para un empleador o 
proveedor de servicios cumplir con su deber legal de alojar. 

Cuando un actor turístico no está completamente preparado y adaptado a las 
discapacidades, pueden ocurrir situaciones en las que no puede satisfacer la 
necesidad del cliente. 

 

 
 
 

Diseño 
universal 

Es la herramienta que hay que utilizar para alcanzar la 
accesibilidad. Es la condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o 
instrumentos, herramientas o dispositivos que todas las personas 
puedan comprenderlos, utilizarlos y ejercitarlos de forma segura 
y cómoda, y de la forma más independiente y natural posible. 

 

Es la base del turismo inclusivo, implementado mediante la puesta en práctica de 
siete principios en los productos, los servicios y las políticas de la industria del 
turismo en todas las etapas del ciclo vital, desde el nacimiento hasta la jubilación 
y la presentación de un cambio. 

 

 
 
 

Deficie
ncia 
visual 

La visión total o parcialmente reducida en la capacidad de uno o ambos ojos 
para detectar y/o procesar imágenes. Causada por una amplia gama de factores 
biológicos y ambientales, la pérdida de visión generalmente surge en personas 
jóvenes debido a una condición genética/biológica o a una lesión en una parte 
o partes del ojo. El término "ciego" no es necesariamente ofensivo y, a veces, 
se usa dentro de la comunidad de ciegos/discapacitados visuales. En caso de 
duda, utilice "discapacidad visual". 

La deficiencia visual también se denomina discapacidad visual y se refiere no solo 
al órgano con el que usamos la vista, sino también a las estructuras y funciones 
asociadas con este. En este grupo hay que hacer una distinción entre ceguera, o 
ausencia total o mínima percepción de la luz, y discapacidad visual. Este colectivo 
de personas tendrá necesidades específicas derivadas de la relación con su 

 
 

https://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/
https://m.youtube.com/watch?v=bVdPNWMGyZY
https://m.youtube.com/watch?v=Ih33WD-xWtg
https://m.youtube.com/watch?v=nILU4BmexTc
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entorno en cuatro aspectos clave: localización, orientación, comunicación y 
seguridad. 

 
 
  

https://www.dpa.org.sg/wp-content/uploads/2015/10/DPA-Disability-Glossary-FINAL.pdf
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Iconos del turismo accesible 

 

 

Accesible para invidentes y deficientes visuales. 

 

Accesible para personas sordas y con problemas 
de audición. 

 

Accesible para usuarios en sillas de ruedas y personas 
con movilidad reducida. 

 

Accesible (con asistencia) para usuarios en sillas de 
ruedas y personas con movilidad reducida. 

 

Accesible para personas con problemas de aprendizaje. 

 

Se admiten perros guía o el establecimiento 
proporciona bebederos con agua. 

 

Hay elementos en Braille (etiquetas descriptivas, 
señalización, folletos, etc.). 

 

Se proporciona audodescripción (en vivo, en la 
guía de audio, grabada, etc.). 

 

Hay herramientas táctiles para todos o para 
invidentes. 

 

Hay un bucle magnético o de inducción 

 

Se ofrecen recorridos en lenguaje de signos (SL) o 
intérpretes del lenguaje de signos. 

 

La información se proporciona en letras grandes o 
hay asistentes ópticos.  
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Las mejores prácticas 
del turismo accesible 
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ALOJAMIENTO        TURISMO ACCESIBLE 
 
 
Scandic Hotels es una cadena hotelera que ha implementado un diseño 
inteligente en los servicios que ofrece, para que respondan a las necesidades de 
cualquier persona con discapacidad. 

 

Objetivos: 
- Crear e implementar una accesibilidad 
común a todos los hoteles, consistente en 
una propuesta de 110 puntos obligatorios; 
– Formar al personal del hotel en la atención 
a clientes con discapacidad y requisitos 
específicos de acceso; 
– Crear una página web con toda la 
información disponible relacionada con la 
accesibilidad. Esta información incluye un 
folleto específico dirigido a clientes con 
exigencias específicas de acceso, la 
publicación de normas de consulta y 
diferentes sugerencias para que personas 
con discapacidad puedan preparar su viaje 

Resultados: 
Uno de los principales frutos del trabajo 
continuado en accesibilidad ha sido la 
sensibilización en materia de discapacidad y 
la continua  mejora de la accesibilidad en 
todas las áreas de la compañía, los 
diferentes departamentos, la central y los 
hoteles. Además, esto ha sido posible 
gracias al apoyo del Comité Ejecutivo del 
Grupo a la iniciativa desde el primer 
momento. 

En este caso, un punto importante es el hecho de que todo el trabajo relacionado con la 
accesibilidad está incluido en el presupuesto general de los hoteles, por lo que es tan 
relevante como la calidad. Por tanto, no se trata de un proyecto puntual, sino que forma 
parte del trabajo diario de los hoteles y, por tanto, hay un proceso de mejora continua. El 
objetivo final es diseñar hoteles que funcionen para todos los clientes bajo los parámetros 
del diseño para todos. La principal dificultad que ha surgido a la hora de implantar la 
accesibilidad en una cadena de hoteles ubicados en diferentes países ha sido la diferencia 
de legislaciones y normativas de accesibilidad en cada país. Por lo tanto, un desafío 
importante es diseñar una normativa que funcione en todos los países europeos. 

 
 

 
#Accomodation #RuralTourism #Sweden 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/search/Scandic+Hotels+/@55.282142,9.278571,6z/data=!3m1!4b1
https://www.scandichotels.com/explore-scandic/accessibility
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INNOVACIÓN        INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
 
El Museo del Prado ha puesto en marcha su primera iniciativa enfocada a 
visitantes con discapacidad visual y basada en la innovación y la tecnología. 
Gracias a este proyecto, ahora se pueden tocar seis obras representativas de 
diferentes géneros pictóricos que se encuentran en las colecciones del museo. 

 

Objetivos: 
El objetivo de este proyecto es percibir la 
realidad del cuadro para recrearlo 
mentalmente como un todo y así 
proporcionar una percepción emocional de 
la obra. Los visitantes no videntes pueden 
obtener un mayor grado de disfrute 
artístico-estético-creativo al explicar, 
comentar y analizar estas obras en El Prado. 
Además de las imágenes tridimensionales, la 
muestra incluye material didáctico como 
textos en braille, audioguías y gafas opacas 
destinadas a facilitar la experiencia a los 
visitantes sin dificultad de visión. 

Resultados: 
Las experiencias que han tenido las 
personas ciegas o con visión reducida al 
disfrutar de estas imágenes 
tridimensionales se pueden resumir en los 
siguientes comentarios de los 
conservadores de la exposición: 
 • Se percibe la realidad de la obra 
representada, no sólo en formas 
geométricas. 
 • Se logra una percepción emocional de la 
obra. 
 • La persona ciega es capaz de recrear 
mentalmente la obra en su conjunto. La 
memoria emocional ayuda a la memoria 
visual. 

Esta fue la primera iniciativa puesta en marcha en El  Museo del Prado que hace accesibles 
las obras de arte a las personas con discapacidad visual. El proyecto ofrece innovación y 
tecnología para el arte y la inclusión social, contribuyendo así al concepto de "arte para 
todos". El Departamento de Educación del Museo del Prado lleva a cabo esta exposición, 
junto con el apoyo de la Fundación AXA, ONCE (Organización Española de Ciegos ) y 
Fundación ONCE, y con la asistencia técnica de Durero Estudios SL. 

 

 
 
 
 
 
 
 

#Museum #Innovation #Technology #Accessibility 

https://www.google.com/maps/place/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB+%CE%A0%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF,+C.+de+Ruiz+de+Alarc%C3%B3n,+23,+28014+Madrid,+%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1/@40.4137818,-3.6921271,15z/data=!4m2!3m1!1s0xd42289d66d8a2ed:0x1094f07d93ad885a
https://m.youtube.com/watch?v=dF5oTdfyfwc
https://vimeo.com/121592169
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ADIESTRAMIENTO        TURISMO ACCESIBLE 
 
 
T-GUIDE es un curso de formación sobre Guiar a Visitantes con Dificultades de 
Aprendizaje ofrecido por la Federación Europea de Asociaciones de Guías de 
Turismo (FEG) y la Red Europea de Turismo Accesible (ENAT). 

 

Objetivos: 
Sensibilizar a los guías turísticos sobre las 
necesidades de las personas con dificultades 
de aprendizaje y discapacidades 
intelectuales y dotarlos de las habilidades 
necesarias para ampliar su labor de guía a 
estos grupos de visitantes, ampliando así la 
oferta del sector turístico en Europa a un 
abanico más amplio de mercado de clientes; 
 -Promover la integración de las personas 
con dificultades intelectuales y de 
aprendizaje en Europa, permitiéndoles 
disfrutar de experiencias turísticas a través 
de una mayor apreciación del patrimonio 
cultural de Europa; 
 -Reforzar el papel del tercer sector, 
especialmente las organizaciones de 
personas con discapacidad y sus familias, en 
el desarrollo de programas y herramientas 
de aprendizaje para profesionales de la 
industria del turismo, con el fin de permitir 
la oferta de productos turísticos de mayor 
calidad que satisfagan las necesidades de 
todos los clientes, incluidos aquellos con 
discapacidades. 

Resultados: 
• 18 guías turísticos formados en 8 países de 
la UE; 
  • 200-300 guías turísticos realizarán la 
encuesta previa de Modelo T-GuIDE; 
  • Gracias a la difusión del proyecto, este ha 
llegado a 60.000 guías turísticos y 2.000 
discapacitados intelectuales; 
  • 200 interesados no gubernamentales y 
empresariales en el turismo accesible en 
todo el mundo recibirán información sobre 
los resultados del proyecto; 
  • 10-15 visitantes con discapacidad 
intelectual participarán en la versión de 
prueba de un itinerario turístico guiado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Training #Guides #Tourist Guides #Disabilities 
  

https://www.t-guide.eu/?i=t-guide.en
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INFORMACIÓN       ACCESIBILIDAD 
 
 
La Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) se centra en cómo hacer que el 

contenido web sea más accesible para las personas con discapacidad. El 

"contenido" web generalmente se refiere a la información en una página web o 

aplicación web, que incluye: 

 -información natural como textos, imágenes y sonidos 

 -código o marcado que define la estructura, la presentación, etc 

 

Objetivos: 
La Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI), en 
colaboración con organizaciones de todo el 
mundo, persigue la accesibilidad de la web a 
través de estas actividades principales: 
 -asegurarse de que los estándares W3C 
respalden la accesibilidad 
 -desarrollar pautas de accesibilidad para el 
contenido y las aplicaciones web, los 
navegadores y las herramientas de creación 
 -desarrollar recursos para mejorar los 
procesos y herramientas de evaluación de la 
accesibilidad web 
 -apoyar la educación y la divulgación sobre 
la accesibilidad web 
 -coordinación con la investigación y el 
desarrollo que pueden afectar la futura 
accesibilidad de la web 
 -promover la aceptación internacional 
armonizada de las normas de accesibilidad 
web 

Resultados: 
El software WCAG está diseñado para 
cualquiera que quiera un procedimiento 
común para auditar sitios web. 
Principalmente es para uso directo de 
evaluadores internos, auditores externos, 
evaluadores e investigadores. Además, el 
software WCAG lo pueden consultar 
gerentes, compradores, legisladores, 
reguladores y otros. 
 La aplicación exitosa del software WCAG 
requiere conocimiento de WCAG,un diseño 
web accesible, tecnologías de asistencia y 
cómo las personas con diferentes 
discapacidades usan la Web (tal y como se 
describe en la sección Experiencia requerida 
para el uso de WCAG-EM). 

  

 
#Software #Technology #Accerssibility #Disabilities 

https://www.w3.org/WAI/
https://www.w3.org/WAI/videos/standards-and-benefits/
https://m.youtube.com/watch?v=SOZwfQO4rVM
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TRANSFERENCIA        TURISMO ACCESIBLE 
 
 
SEATRAC es un servicio gratuito que ofrece acceso al mar sin asistencia a personas 
con discapacidad y problemas de movilidad. Es un asistente tecnológico 
innovador que promueve la autonomía, la calidad y el bienestar en la vida 
cotidiana. Fomenta la integración e inclusión de todos los miembros de la 
sociedad. Permite a los cuidadores y a las familias de personas con discapacidad 
disfrutar de la playa sin molestias físicas. 

 

Objetivos: 
El principal objetivo de su creación fue dar a 
las personas con discapacidad la 
oportunidad de disfrutar de una simple 
actividad de ocio, como es la natación, 
completamente sin ayuda. SEATRAC está 
compuesto básicamente por un mecanismo 
de vía fija en el que una silla de ruedas se 
puede mover dentro y fuera del agua. 
SEATRAC utiliza la energía solar como única 
fuente de energía. 

Resultados: 
El principal resultado del proyecto, además 
de su contribución a la accesibilidad de las 
playas, es el mapa interactivo donde todos 
los interesados pueden encontrar los 
servicios disponibles en cada playa. En 
Grecia, podemos encontrar el SEAtrac en 
158 playas y en 8 playas de Chipre 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

#SeaAccess #FreeService #Accessibility #Disabilities 
  

https://seatrac.gr/en/beach-directory/
https://m.youtube.com/watch?v=VkZ5ffRYK04
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ALOJAMIENTO               TURISMO ACCESIBLE 
 
 
ILLUNION es una marca hotelera con 28 hoteles completamente adaptados para 
ser accesibles a personas con discapacidad. El 40% de los empleados de esta 
empresa son personas con discapacidad. 

 

Objetivos: 
El principal objetivo de esta empresa junto 
con la ONCE (Organización Nacional de 
Ciegos Españoles) es proporcionar opciones 
de turismo accesible a la sociedad española. 

Resultados: 
El principal resultado de esta iniciativa ya 
consolidada es promover una opción de 
turismo y alojamiento totalmente accesible 
para toda la sociedad. 

La marca hotelera ILLUNION ha sido galardonada con el Sello Europeo de Excelencia EFQM 
500+ y el Premio a la Ética de la Organización Mundial del Turismo (OMT) por su labor en 
el ámbito del turismo accesible 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#accomodation #accessibility #hotel #spain 

https://www.google.com/maps/place/ILUNION+Barcelona/@41.3990936,2.202111,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2672354b2ce7360c?sa=X&ved=2ahUKEwiis7HeqI74AhUI4aQKHV6ZD28Q_BJ6BAhHEAU
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-ilunion-hotels-abre-san-mames-segundo-hotel-bilbao-85-empleados-algun-tipo-discapacidad-20210507173949.html
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UBICACIÓN                   INNOVACIÓN 
 
 
Las pinturas rupestres de la Pobla de Benifassà (Castelló) se han adaptado con 
representaciones en 3D, siluetas imantadas y réplicas de material para potenciar 
las visitas turísticas de personas con discapacidad visual. 

 

Objetivos: 
En primer lugar pretende hacer esta 
atracción turística  más accesible a las 
personas invidentes y también concienciar a 
otros colectivos de la importancia de hacer 
estas actividades turísticas accesibles para 
todos. 

Resultados: 
Los resultados serían más visitas a estas 
áreas patrimoniales de personas con 
discapacidad y crear conciencia sobre el 
tema entre la sociedad. 

El proyecto ha añadido material de apoyo a las visitas guiadas como 
representaciones de las pinturas en 3D con relieve táctil, siluetas imantadas 
sobre el mural, así como réplicas de utensilios como flechas, arcos o 
cerámica 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#touristicattraction #accessibility #culture #spain #innovation 

https://www.google.com/maps/place/12599+La+Pobla+de+Benifass%C3%A0,+%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CE%BD,+%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1/@40.6566222,0.1565629,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a08872e262eb6b:0x145f6e48d2d78157!8m2!3d40.6564686!4d0.1568135
https://www.dipcas.es/es/actualidad/arte-rupestre-al-alcance-de-personas-con-discapacidad-visual
https://valencianoticias.com/la-diputacion-impulsa-un-proyecto-innovador-para-que-tambien-disfruten-del-arte-rupestre-las-personas-con-discapacidad-visual/
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2016/10/29/5814c57b46163f657d8b45c5.html
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 TURISMO ACCESIBLE                 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
 
Tourism for All, o TFA para abreviar, es una pequeña organización benéfica 
nacional independiente: la voz del turismo y los viajes accesibles en el Reino 
Unido. 

 
Στόχοι: 
Sus objetivos son: Proporcionar  información 
precisa y oportuna a los turistas y viajeros 
con discapacidad, en la forma en que desean 
recibirla, para que puedan tomar decisiones 
informadas; 
Estimular y apoyar la industria del turismo y 
los viajes para brindar una experiencia de 
clase mundial para todos; 
Trabajar con los responsables políticos para 
garantizar que las políticas de turismo y 
viajes tengan muy en cuenta las necesidades 
pertinentes y sean coherentes y 
coordinadas. 

Resultados: 
Como resultado, se convierte en el centro 
de experiencia en turismo accesible y viajes 
en el Reino Unido, trabajando para una 
experiencia turística a nivel mundial para 
todos. 

Tourism for All se formó en 2004 a partir de la fusión de tres organizaciones 
existentes: Tourism for All Consortium, IndividuALL y Holiday Care. Tourism 
for All Consortium e IndividuALL se habían centrado en la prestación de 
servicios de asesoramiento sobre políticas públicas y empresas en relación 
con la accesibilidad, mientras que Holiday Care, que se estableció como una 
organización benéfica en 1981, se había centrado en la prestación de servicios de 
información a los consumidores con necesidades de accesibilidad 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#advisoryservices #accessibility #tourism #uk 

https://www.google.com/maps/place/Tourism+For+All/@54.3329467,-2.7384586,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2d65a189d1be67aa?sa=X&ved=2ahUKEwiw6Ia4rI74AhUCyqQKHTzXAG0Q_BJ6BAg6EAU
https://site.tourismforall.org.uk/
https://site.tourismforall.org.uk/news-and-views
https://site.tourismforall.org.uk/about-us
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PROYECTO  DE LA UE                  INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
 
El proyecto investiga las condiciones actuales en un conjunto representativo de 
áreas prioritarias europeas y cómo las nuevas soluciones de transporte que 
involucran innovación social y herramientas TIC pueden elevar el nivel de 
accesibilidad e inclusión. 

 

Objetivos: 
Investigar y comprender las principales 
características de las áreas relevantes, así 
como los factores relevantes que influyen en 
la movilidad y la accesibilidad. 
Identificar los usuarios y grupos sociales más 
expuestos a los problemas de accesibilidad y 
desigualdad del transporte en los diferentes 
tipos de zonas y realizar un análisis 
exhaustivo de sus necesidades de movilidad. 
Comprender cómo las herramientas, los 
servicios y la innovación social de las TIC 
pueden ayudar a las personas a hacer frente 
a los problemas de accesibilidad y mejorar o 
aumentar la inclusión y la equidad en el 
transporte para los grupos de usuarios 
interesados. 

Resultados: 
Su visión es que el transporte público 
accesible e inclusivo para todos y 
especialmente para las categorías 
vulnerables sea clave para garantizar la 
equidad del transporte y la inclusión social. 

INCLUSION basará la investigación planificada en un gran conjunto de 
estudios de casos que involucran diferentes formas de áreas geográficas y 
contextos de transporte, categorías demográficas, grupos de población y 
soluciones de movilidad. Los estudios de caso proporcionarán experiencias 
concretas de varios sitios europeos e iniciativas piloto que involucran a 
proveedores de transporte públicos y privados y una variedad de marcos regulatorios y 
comerciales, así como tecnologías de apoyo, condiciones organizativas y operativas. 
Como complemento a esta investigación, se probarán y validarán concretamente una serie 
de soluciones innovadoras a través de experimentos de la vida real en los laboratorios 
piloto de INCLUSION 

 
 
 

#euproject #innovation #mobility #ICT 
  

http://www.h2020-inclusion.eu/
http://www.h2020-inclusion.eu/resources/
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INNOVACIÓN                   EMPRESA SOCIAL 
 
 
La empresa social "Libertad de movimiento" promueve tiempo de ocio 

significativo y activo para familias y personas con discapacidad, desarrolla 

oportunidades para medidas terapéuticas y rehabilitación de la libertad de 

movimiento para personas con discapacidad. 

La empresa social creó nuevos equipos - Tabla de SUP adaptada para personas 

con discapacidad y trastornos del movimiento. 

 

Objetivos: 
El objetivo era crear una sensación de 
seguridad para las personas con 
discapacidad. 
Los conductores especialmente capacitados 
ayudan en el caso de que el pasajero tenga 
alguna pregunta o necesite asistencia. 
Transporte debidamente equipado y 
conductores capacitados: esto no es un 
extra, sino una necesidad básica. Es 
importante que los pasajeros con movilidad 
reducida puedan viajar en el autobús de 
forma cómoda y segura. 

Resultados: 
- Crear oportunidades para que las personas 
con discapacidades puedan viajar de forma 
independiente. 
- Ayudar a las personas con discapacidad a 

ser más independientes. 

 
La tabla de SUP se ha desarrollado en cooperación con varios tipos de 
organizaciones, involucrando también al público objetivo. Este es el primer 
equipo de este tipo que promoverá la recreación activa en el agua para 
personas en silla de ruedas, pero en el futuro se planea ampliar el círculo de 
personas que podrían utilizar este equipo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#socialentreprise #therapies #disabilities #travel #rehabilitation 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.8201438320649,24.60750158464686
https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/ogres-vecupes-pludmale-izmegina-invalidiem-pielagotu-sup-deli
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 TURISMO ACCESIBLE               INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
 
Museo donde las exposiciones se encuentran en absoluta oscuridad: ¡no puedes 

verlo, pero puedes sentirlo! Cada participante recibe bastones blancos en la 

entrada que les ayudan a moverse. Fue diseñado para crear conciencia sobre la 

discapacidad visual. Los visitantes "experimentan" varias salas y cada una de ellas 

está dedicada a sus sentidos: 

 olfato, tacto, oído, gusto. 

 

Objetivos: 
- El museo fue diseñado para crear 
conciencia sobre la discapacidad visual. 
Habla de las sensaciones que surgen cuando 
te metes en la oscuridad total. 
- El museo tiene como objetivo garantizar la 
posibilidad de que los visitantes se sumerjan 
en el mundo de los sentimientos y los 
sentidos, y también tiene como objetivo 
romper los estereotipos sobre las personas 
ciegas y promover la tolerancia en la 
sociedad de Letonia 

Resultados: 
- Actividades de sensibilización - Empresa 
social 
- Participación de las personas con 
discapacidad. 
- Nuevas oportunidades de empleo. 

El objetivo del proyecto es: identificar y probar soluciones óptimas para el 
establecimiento y desarrollo de empresas sociales, incluido el apoyo a las 
empresas sociales de integración laboral para aumentar las oportunidades de 
empleo para los desempleados desfavorecidos, las personas con discapacidad 
y las personas con trastornos mentales. 
Los recorridos se realizan por guías ciegos que son los mejores para explicar cómo es vivir 

sin ver 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#museum #accessibility #innovation #latvia 

https://www.neredzamapasaule.lv/en/kontakti
https://www.neredzamapasaule.lv/en
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 TURISMO ACCESIBLE        ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCESIBILIDAD 
 
 
Durante la campaña, se formó a los conductores de transporte público con el 

objetivo de garantizar un movimiento cómodo para todos los miembros de la 

sociedad. 

Se formó a los conductores sobre cómo comunicarse adecuadamente con una 

persona con discapacidad, cómo comportarse al encontrarse con una persona 

guiada por un perro guía especialmente entrenado, etc 

 

Objetivos: 
El objetivo era crear una sensación de 
seguridad para las personas con 
discapacidad. 
Conductores especialmente formados 
ayudan en caso de que el pasajero tenga 
alguna pregunta o necesite asistencia. 
Transporte debidamente equipado y 
conductores capacitados: esto no es un 
extra, sino una necesidad básica. Es 
importante que los pasajeros con movilidad 
reducida puedan viajar en el autobús de 
forma cómoda y segura. 

Resultados: 
- Crear oportunidades para que las personas 

con discapacidad viajen de manera 

independiente. 

 - Ayudar a las personas con discapacidad a 
ser más independientes. 

Para las personas con discapacidad, viajar en transporte público puede ser un 
gran desafío, por lo que es importante que el transporte público esté 
equipado con las soluciones tecnológicas necesarias. 
El transporte público es cada vez más accesible para todos los públicos, los 
autobuses están equipados con elevadores accesibles para personas en silla 
de ruedas, señales sonoras y pantallas visuales con el nombre de la próxima parada 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#publictransport #accessibility #disabilities #latvia 

https://www.google.com/maps/place/Va%C4%BC%C5%86u+iela+30,+Centra+rajons,+R%C4%ABga,+LV-1050,+%CE%9B%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1/data=!4m2!3m1!1s0x46eecfd46b397c19:0xe14909305a2663a?sa=X&ved=2ahUKEwjR2qeFt474AhXIwQIHHQQdBHsQ8gF6BAgCEAE
https://consent.youtube.com/m?continue=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DktZ4F-jO92I%26t%3D3s%26cbrd%3D1&gl=GR&m=1&pc=yt&uxe=eomty&hl=el&src=1
https://www.atd.lv/lv/jaunumi/pieejam%C4%81ks-sabiedriskais-transports-vis%C4%81m-sabiedr%C4%ABbas-grup%C4%81m-piec%C4%81s-mar%C5%A1ruta-t%C4%ABkla-da%C4%BC%C4%81s
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 TURISMO ACCESIBLE                   VIAJAR 
 
 
En la playa de Jūrmala, las personas con discapacidad pueden utilizar, de forma 
gratuita, equipos para el ocio activo, por ejemplo, sillas de ruedas acuáticas, 
bicicletas tándem, sillas de playa especiales con ruedas, etc. También se 
proporciona la ayuda de un asistente de forma gratuita. 

 

Objetivos: 
- Ofrecer igualdad de posibilidades a todas 

las personas 

- Promover la inclusión 

- Crear conciencia. 

Resultados: 
- Las personas con discapacidad pueden 
divertirse en la playa 
- Promoción de la inclusión. 

En la playa de Jūrmala es posible utilizar equipos destinados a personas con 
discapacidad o discapacidades funcionales. El equipo está disponible de forma 
gratuita en el período de verano, y también se proporciona un asistente de 
forma gratuita. Además, los vestuarios están adaptados para personas con 
discapacidad, ya que son más amplios y de fácil acceso. De esta manera la playa 
está disponible para todos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#inclusion #disabilities #latvia #beach 

https://www.google.com/maps/place/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B1,+%CE%9B%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1/@56.965465,23.7211589,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46eedd07e8a104d3:0x78537e586c6c16df!8m2!3d56.947079!4d23.6168485
https://www.jurmala.lv/lv/peldvietas
https://www.jurmala.lv/lv/peldvietas
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 TURISMO ACCESIBLE       ORDENACIÓN DEL  TERRITORIO Y ACCESIBILIDAD 
 
 
El sendero forestal Bliznec, ubicado dentro del Parque Natural de Medvednica, es 

el primer sendero educativo en Croacia, en construcción y contenido, 

completamente adaptado a personas con discapacidad. Inaugurado en 2002, es 

un esfuerzo conjunto entre las autoridades públicas croatas (Ciudad de Zagreb, 

Bosques Croatas) y colaboradores privados (VIP Telecom y la Alianza Croata de 

Asociaciones de Personas con Discapacidad Física). 

De 800m de longitud, incluye punto de información, plaza de aparcamiento, el 

sendero y restaurante accesible. 

 

Objetivos: 
- Propósito educativo para niños en edad 
escolar y para todos los demás (programa de 
caminatas interpretativas), que ofrece 
puntos de información adaptados (mesas de 
información de nivel  bajo en croata, inglés y 
braille) sobre la naturaleza y la accesibilidad. 
- Terminar con las barreras 
fisicoarquitectónicas para que las personas 
con movilidad reducida puedan disfrutar del 
sendero sin dificultad (ubicación, longitud, 
grado de inclinación, material del 
pavimento, equipamiento, medida de 
seguridad adicional, etc.) 
- Abordar las barreras actitudinales 
proporcionando una guía y formación tanto 
para el personal, como para los visitantes 
sobre cuestiones de accesibilidad e 
inclusión. 

Resultados: 
El sendero forestal Bliznec permite a las 

personas con discapacidades físicas tener la 

misma experiencia que los demás, para que 

puedan disfrutar del Parque Natural 

Medvednica. 

En el camino se celebra cada año la Romería 

de Semana Santa, con un gran número de 

participantes, muchos de ellos personas con 

discapacidad. 

En 2002, el Parque Natural Medvednica fue 
premiado por el Ministerio de Protección 
del Medio Ambiente, Planificación Física y 
Construcción por este proyecto. 

El sendero está adaptado para que pueda ser recorrido por sillas de ruedas 
totalmente eléctricas y no motorizadas, así como por visitantes con bastones y 
andadores, incluso es de fácil acceso para automóviles en varios puntos, lo cual 
permite una fácil intervención en caso de emergencia. 
El sendero tiene luces a lo largo del camino por lo que también se puede visitar 
de noche 
 
 

 
 

#foresttrail #disabilities #croatia #forest 

https://www.google.com/maps/place/Nature+Park+Medvednica,+%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1/@45.9120791,15.9514951,12z/data=!4m2!3m1!1s0x4765dbbc904d9f45:0x565f5fc73c8c056f
https://www.pp-medvednica.hr/en/tourist-offer/
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VIAJAR                    TURISMO ACCESIBLE 
 
 
El proyecto "Sicilia e Siracusa Mare per Tutti" (Sicilia y Siracusa, el mar para todos) 
iniciado en 2014 por la Asociación "Sicilia Turismo per Tutti" con sede en Siracusa, 
reúne a una docena de ciudades turísticas sicilianas para recopilar información 
sobre estructuras costeras accesibles en toda Sicilia adaptada a una variedad de 
necesidades especiales. 

 

Objetivos: 
Promover la TA y la hospitalidad de calidad a 
través de la superación de las diversas 
barreras que impiden que los turistas 
disfruten plenamente de la experiencia del 
viaje en Sicilia. 

Resultados: 
El proyecto recopila 111 estructuras 
costeras accesibles en Sicilia, de las cuales 
52 son públicas y 59 privadas, con la 
aprobación de las partes interesadas y de 
los expertos técnicos. 
También proporciona directrices para 
playas accesibles 

Las estructuras seleccionadas deben cumplir con criterios específicos. Las 
playas deben contar no solo con los servicios necesarios para las personas 
con movilidad reducida (entrada, baño), sino también con otros 
equipamientos que hagan posible el uso de los servicios por parte de todas 
las personas: 
- infraestructuras que permiten que las personas con movilidad reducida entren en el agua 
y se muevan en la playa 
- plataformas táctiles que permiten  especialmente  a las personas invidentes orientarse y 
acceder a todos los servicios 
- soportes audiovisuales para personas sordas, pasarelas realizadas con materiales 
ecocompatibles, 
- posibilidad de utilizar mesas para cambiar pañales 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#accessibleseaside #beach #mobility #italy 

https://www.google.com/maps/place/Tourism+For+All/@54.3329467,-2.7384586,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2d65a189d1be67aa?sa=X&ved=2ahUKEwiw6Ia4rI74AhUCyqQKHTzXAG0Q_BJ6BAg6EAU
https://www.siracusaturismo.net/mare-per-tutti-2020.asp
https://www.siracusanews.it/spiagge-accessibili-a-tutti-mercoledi-la-presentazione-del-progetto-sicilia-e-siracusa-mare-per-tutti/
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PROYECTO DE LA UE     FORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 
Proyecto RESTAT (REcognizing Skills to Transform Accessible Tourism) – 
Reconocimiento de habilidades para transformar el turismo accesible es un 
proyecto de 30 meses en el campo de la FP financiado por el programa Erasmus+. 
Reúne a 6 socios de Italia, España, Grecia, República Checa y Rumanía en un 
esfuerzo conjunto para producir resultados innovadores sobre el programa de 
formación profesional FP para TA y así promover este sector emergente con un 
gran potencial de crecimiento como un paso estratégico para la competitividad 
de la UE.. 

 

Objetivos: 
RESTAT aborda la escasez de cursos de 
formación de FP disponibles en TA, así como 
la falta de un plan de formación centralizado 
en muchos países de la UE. Su objetivo es 
ofrecer una solución holística para que los 
trabajadores y profesionales del turismo 
sean competentes, y estén preparados para 
ofrecer diversos servicios a medida para 
turistas con necesidades especiales y, en 
particular, visionarios para actuar 
posteriormente como los verdaderos 
promotores de TA 

Resultados: 
Los resultados esperados a largo plazo es 
hacer del TA un sector económico vibrante 
en el contexto de las ciudades más 
pequeñas con una fuerza laboral bien 
preparada para hacer cumplir el desarrollo 
sostenible, el turismo responsable y el valor 
social de la igualdad de oportunidades. 
También aspira a contribuir a los esquemas 
de armonización de Europa para reconocer, 
validar y utilizar mejor las habilidades y 
calificaciones de los trabajadores. 

Habrá cuatro productos principales: 
- Un estudio de investigación de mapeo del contexto de empleabilidad y 
habilidades prácticas (IO1) para identificar un conjunto de habilidades de 
TA deseables con mayor probabilidad de integración en el trabajo, además 
de un conjunto de oportunidades de movilidad laboral prospectiva para 
profesionales con habilidades en TA. Establecerá la brújula para sucesivas 
producciones. 
- Una herramienta de aprobación de habilidades (IO2) para evaluar, 
reconocer e incluso clasificar objetivamente el nivel de habilidades que 
tienen los trabajadores del turismo con respecto a la TA a través de la 
exitosa finalización de una serie de dispositivos de prueba. 
- Un curso de de mejora de las cualificaciones profesionales (IO3) con 04 
módulos de formación específica de nivel medio, útil tanto para trabajadores como para 
gestores turísticos en la prestación de sus servicios de forma más profesional, bien 
planificada, entretenida y adaptada a diferentes necesidades especiales. 
- Una herramienta de orientación profesional (IO4) para impulsar el empleo y la movilidad 
laboral de los profesionales del turismo y señalarles las opciones profesionales más 
adecuadas en función tanto de sus competencias reconocidas como de sus características 
personales 
 

 
#euproject #VET #upskilling #careerguidance 

http://www.h2020-inclusion.eu/
https://restatproject.eu/
https://restatproject.eu/training-course/
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ACCESIBILIDAD                 INNOVACIÓN 
 
 
Ginebra da el ejemplo de buenas prácticas en accesibilidad en el Centro Histórico 

Europeo. Ginebra tiene un casco antiguo bien conservado, con tranvías, calles 

peatonales y numerosos parques. 

Como la ciudad se construyó sobre una colina y sus alrededores, muchos de los 

edificios y paseos por la ciudad se ven afectados por fuertes pendientes, y esta 

topografía complica la provisión de accesibilidad universal en algunas áreas. 

 

Objetivos: 
Los establecimientos, especialmente los 
restaurantes y cafeterías, han ideado 
soluciones creativas para servir a sus clientes 
en las calles con pendientes pronunciadas: 
• Plataformas elevadas para terrazas de 
restaurantes y cafeterías; 
• Rampas escalonadas, provistas de 
pasamanos centrales; 
• Letreros que sean claros e informativos, 
• Plazas de aparcamiento en las plazas de la 
ciudad reservadas para personas con 
discapacidad. 
• Las asociaciones locales (como HAU- 
Handicap Architecture Urbanisme) elaboran 
guías para conseguir una ciudad sin barreras 
para las personas con discapacidad. 

Resultados: 
- Guías (La ciudad acabada, HAU) 
- La estación de tren es completamente 
accesible, y existen extensas redes de 
tranvías accesibles 
- Infraestructura peatonal accesible a lo 
largo de la orilla del lago. 
- Algunos edificios religiosos y civiles, así 
como ciertos museos han abordado la 
cuestión de la accesibilidad de forma 
sencilla y eficaz, sin comprometer la 
armonía con el centro histórico. 

Entre las muchas atracciones de Ginebra, se encuentran los caminos junto al lago y los 

tranvías de la ciudad, que no solo son de fácil acceso, sino también está equipado con 

apoyos para la cadera en las paradas, que son muy útiles para las personas con movilidad 

limitada. Uno de los puntos fuertes de Ginebra en cuanto a accesibilidad es su extensa red 

de tranvías accesibles. 

      

 
 
 
 
 

#accomodation #accessibility #geneva #tourism 

https://www.getyourguide.com/geneva-l54/wheelchair-accessible-tc239/
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-ilunion-hotels-abre-san-mames-segundo-hotel-bilbao-85-empleados-algun-tipo-discapacidad-20210507173949.html


 61 

 CURSO ONLINE                EDUCACIÓN DE ADULTOS 
 
 
El curso Formar al Formador en Accesibilidad Universal (2007) fue una 
colaboración PPP entre el Real Patronato sobre Discapacidad, la Fundación ACS y 
la Fundación Laboral de la Construcción. 
Dirigida a jefes de obra, capataces y albañiles cualificados, no solo se abordaron 
conceptos teóricos, sino también la ejecución literal de una serie de unidades de 
trabajo, en particular detalles constructivos significativos para la accesibilidad 
universal. 

 

Objetivos: 
Abordar la brecha de formación sobre 
accesibilidad universal que siempre estuvo 
muy centrada en los técnicos (los 
arquitectos e ingenieros profesionales) sin 
prestar suficiente atención al personal 
técnico in-situ que es responsable de la 
correcta ejecución de las obras. Ese desfase 
de formación condujo muchas veces a 
cometer errores durante la fase de ejecución 
de las obras 

Resultados: 
El curso se dividió en cinco unidades 
didácticas (UD): 
• UD1. Accesibilidad universal 
• UD2. Urbanismo 
• UD3. Construcción de edificios 
• UD4. Elementos comunes al urbanismo y 
la edificación 
• UD5. Fuentes documentales y marco 
legislativo. 

Estas acciones formativas son muy prácticas, centrándose en la formación de formadores 
para garantizar que los trabajos se realicen siguiendo cuidadosamente las especificaciones 
y los detalles constructivos que garantizan la accesibilidad universal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

#course #VET #trainthetrainers #accessibility 

http://www.flc.es/especialidad-abierta-bonificada;jsessionid=493D67309CF378DE068242DFAA1D770C?p_p_auth=l4PkEIA6&p_p_id=DistributedDisplay_WAR_distributedDisplayportlet_INSTANCE_0Ok2&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=detalle&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&p_r_p_-3
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 TURISMO ACCESIBLE       GUÍA DE VIAJE 
 
 
Portugal Travel Experts, Portugal Travel Center le ofrece la experiencia y la 
dedicación para su experiencia de viaje, sean cuales sean sus deseos. El objetivo 
es hacer que todo sea más fácil durante su visita a Portugal: desde la organización 
previa al viaje hasta el viaje en sí, el hotel, el restaurante, los billetes, todo saldrá 
bien para que tenga el mejor momento de su vida. 

 

Objetivos: 
Creación e implementación de una 
accesibilidad para todas las regiones; 
Aportación de toda la información sobre las 
regiones, hoteles, vuelos, paquetes grupales 
e individuales 

Resultados: 
Con el aumento de visitas y compras de 
servicios los resultados han ido en aumento 
 

Han organizado viajes que pueden incluir cultura e historia, la mejor comida 
local y gourmet, bodegas Premium, lugares auténticos y secretos, aguas azules 
y playas de arena dorada... 
En Portugal tienen una cartera única de tours privados y sin conductor, 
diseñados para satisfacer todas sus necesidades, desde tours diurnos, nocturnos y sin 
conductor hasta experiencias VIP durante su visita a Portugal. 
En Lisboa, Oporto o el Algarve, encontrará los mejores tours de un día y experiencias únicas 
alrededor de estas áreas. 
Han lanzado una nueva plataforma de reservas hoteleras: Hotel Travel Center.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#travelcenter #tourismguide #itineraries #portugal 
  

https://www.tripadvisor.pt/Attraction_Review-g189174-d17384389-Reviews-Portugal_Travel_Center-Guimaraes_Braga_District_Northern_Portugal.html
https://m.youtube.com/watch?v=ICf6wVAi-8U
https://portugaltravelcenter.com/home
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 PLATAFORMA ONLINE       EDUCACIÓN 
 
 
La Academia de Turismo en Línea es una plataforma de aprendizaje en línea que 
ofrece cursos 100 % en línea a su propio ritmo que se enfocan principalmente en 
conceptos, áreas de interés y principios clave relacionados con la industria del 
turismo. 

 

Objetivos: 
Tiene como objetivo informar sobre los 
diferentes conceptos relacionados con la 
estrategia y sus implicaciones en el turismo, 
la transformación digital y la innovación para 
la industria turística, y su importancia en el 
sector de los viajes 

Resultados: 
La Academia se divide en diferentes cursos: 
- Introducción al turismo - Gestión de la 
industria 
- Introducción al turismo internacional y al 
derecho de los viajes 
- Introducción al turismo y gestión de la 
industria. 

La Academia de Turismo en Línea tiene varios tipos de formación relacionada con: 
-conocimiento en gestión industrial 
-conocimiento en turismo internacional, viajes y derecho turístico 
-conocimiento en la gestión de la industria del turismo y su integración en las industrias del 
turismo, la hospitalidad y la gestión de destinos 

        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#onlinetraining #tourism #onlineplatform #strategy #mooc 

https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/
https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/product/introduction-to-international-tourism-and-travel-law
https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/product/mooc
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 TURISMO ACCESIBLE       INNOVACIÓN 
 
 
AccessTUR - Centro de Portugal es un proyecto para la promoción del turismo 
accesible y la inclusión social, impulsado por  Accesible Portugal. 

 

Objetivos: 
El objetivo es apoyar al centro turístico y a 
las siete Comunidades Intermunicipales 
(CIM's) que conforman el territorio, 
mediante el uso de herramientas y 
metodologías innovadoras 

Resultados: 
KIT multiformato con material 
personalizado de promoción turística en: 
lenguaje de signos, escritura simple y 
braille; Pieza de relieve 2D o 2D1/2; MP3 
con audiodescripción de piezas, paisajes o 
películas promocionales del municipio. 

Turismo de Portugal Central es pionera en la apuesta abierta por la cuestión 
del Turismo Accesible e Inclusivo, 
que de manera estratégica ha aprovechado todas las oportunidades para 
alcanzar el tema de forma transversal y sistémica 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#promotion #accessibletourism #onlineplatform #strategy #portugal 

https://www.google.com/maps/place/R.+5+de+Outubro+6,+Arranh%C3%B3,+%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/@38.9547147,-9.1329686,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd192a705e8b7613:0xfe335d5572333657!8m2!3d38.9547147!4d-9.1329686
https://www.visitportugal.com/en/experiencias/turismo-acessivel
https://accessibleportugal.com/
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 PLATAFORMA ONLINE       INNOVACIÓN 
 
 
Sitio online donde puedes encontrar todos los hoteles adaptados para personas 
con discapacidad física en Cataluña, España. 

 

Objetivos: 
El objetivo de esta plataforma es tener la 
posibilidad de solicitar una habitación 
adaptada o cualquier otra cosa en los 
distintos hoteles de Cataluña que se 
encuentran en la web 

Resultados: 
Los resultados han sido positivos y las 
organizaciones han invertido en la 
accesibilidad para personas con 
discapacidad. 
Las habitaciones están perfectamente 
equipadas y adaptadas, y las zonas comunes 
del hotel son accesibles en silla de ruedas, 
incluido el gimnasio y el spa jacuzzi, donde 
hay equipo para el traslado de una silla de 
ruedas al jacuzzi. 

 Catalonia Hotels & Resorts es una cadena hotelera que actualmente cuenta 
con 73 establecimientos en más de 20 destinos diferentes: 56 hoteles en 
España, uno en Bruselas, uno en Berlín, uno en Ámsterdam, uno en Oporto, 
12 resorts en el Caribe (6 en el República Dominicana y 6 en Méjico), y un 
hotel en la ciudad de Santo Domingo. 
Actualmente son la cadena hotelera líder en Barcelona con más de 3.000 habitaciones en 
oferta para todo tipo de personas (con o sin discapacidad) 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#onlineplatform #tourism #accessibiity #tourismforall #spain 

https://www.cataloniahotels.com/pt
https://www.cataloniahotels.com/pt/hoteis-adaptados-para-deficientes-fisicos
https://vimeo.com/221607856


 66 

 TURISMO ACCESIBLE        ORDENACIÓN DEL  TERRITORIO Y ACCESIBILIDAD 
 
 
"ISO EN 21902: 2021 - Turismo y servicios relacionados - Turismo accesible para 
todos - Requisitos y recomendaciones" es la nueva normativa. 

 
Objetivos: 
Para asegurar: 
-Igualdad de acceso y disfrute del turismo. 
- por la más amplia gama de personas 
-de todas las edades y habilidades. 

Resultados: 
-servicios de mayor calidad 
-aumento de las zonas turísticas 
-cumplimiento de los requisitos esenciales 
para un turismo accesible 

Debido a la necesidad de eliminar las barreras innecesarias al turismo, se 
creó y publicó la primera normativa internacional para ayudar a que los viajes 
fueran accesibles. Su objetivo es informar a todos aquellos involucrados en 
el turismo, desde grandes patronatos nacionales de turismo hasta pequeños 
operadores y los propios turistas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tourismforall #accessibletourism #iso #quality 

https://www.ideas.org.au/blogs/new-accessible-tourism-international-standard-iso-21902-2021.html
https://m.youtube.com/watch?v=SBPvunrOMjk
https://www.ideas.org.au/blogs/new-accessible-tourism-international-standard-iso-21902-2021.html
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