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1. ¿Quiénes somos?
PREDIF, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, es
una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, declarada de utilidad pública que
representa, realiza programas y promueve acciones a favor de más de 70.000 personas
con discapacidad física. Cuenta con una experiencia de más de 30 años a través de sus
federaciones miembro ASPAYM, COAMIFICOA y ECOM.De ella dependen siete PREDIF
de ámbito autonómico en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana,
Galicia, Islas Baleares y Región de Murcia.
PREDIF es hoy un referente en materia de turismo accesible, preside la Comisión de
Turismo y Ocio inclusivos del CERMI 1 Estatal, y sus protocolos y criterios de
accesibilidad son los consensuados por todo el sector de la discapacidad.
Desde el año 2002, PREDIF desarrolla un programa de Turismo Inclusivo por medio del
cual trabaja en la sensibilización, formación, asesoría e investigación sobre la
accesibilidad y la atención al público, con necesidades diversas, en el turismo y el
ocio, en colaboración con entidades públicas, fundaciones y empresas privadas del
sector.
Consideramos que este programa contribuye a la normalización del turismo para las
personas con discapacidad y con necesidades de accesibilidad en general. Nuestro fin
es que puedan utilizar y disfrutar, al igual que el resto de la población, de los entornos,
productos, servicios y bienes culturales de cualquier destino turístico.
1.1 Nuestras fortalezas
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Somos la entidad social con más años de experiencia trabajando en el ámbito del
Turismo Accesible e Inclusivo y la primera en promover la accesibilidad en el sector
turístico español.
Nuestra metodología en el ámbito de la accesibilidad ha sido consensuada y avalada
por las entidades sociales nacionales que representan a las personas con discapacidad
en España. Además, periódicamente se actualiza y contrasta por el movimiento
asociativo de la discapacidad.
En 2006 realizamos para el Ayuntamiento de Madrid la 1ª guía de Turismo Accesible
de España. A fecha de hoy, somos la única entidad que realiza “Guías de Turismo
Accesible e Inclusivo” teniendo en cuenta la accesibilidad física, visual, auditiva y
cognitiva.
Creamos, con el apoyo de la Fundación Vodafone España, la 1ª aplicación móvil de
Turismo Accesible a nivel mundial, TUR4all. Ahora, esta aplicación cuenta con el
respaldo de la Secretaría de Estado de Turismo por ser un proyecto Emprendetur.
Otorgamos el Distintivo de Turismo Accesible TUR4all a los recursos turísticos
analizados por PREDIF y que trabajan para mejorar la accesibilidad de sus
instalaciones y servicios. Para obtener el distintivo, el establecimiento o recurso
turístico debe cumplir con unos requisitos mínimos de accesibilidad establecidos por

CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
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PREDIF.
Somos la primera entidad que ha redactado un Plan Estratégico de Turismo
Accesibleen España. Se realizó para Galicia y actualmente se están preparando para
la ciudad de Barcelona y la Comunidad Valenciana.
Colaboramos con SEGITTUR en los proyectos de consultoría de destinos inteligentes
para 6 destinos españoles y en la redacción de la norma española PNE 178501
Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes. Requisitos.
Desde 2006 somos miembros de los comités de normalización de AENOR que
redactan las normas de calidad turística Q. Además, formamos parte del comité de
acreditación.
Presidimos la Comisión de Ocio y Turismo Inclusivo del CERMI (Comité Español de
Representantes de Personas con discapacidad) y damos seguimiento al convenio
entre el CERMI y la Secretaría de Estado de Turismo.
Somos miembro de pleno derecho de la Red Europea de Turismo Accesible (ENAT,
European Network foraccessibleTourism)
Hemos recibido el premio "Q de Calidad Turística" por nuestra labor en el ámbito del
Turismo Accesible e Inclusivo.
PREDIF ha sido galardonada con el Premio CERMI 2015, en la categoría de Acción
Cultural Inclusiva, con su proyecto “Arte y Cultura para todos”.

2. ¿Por qué promovemos el turismo inclusivo?
La inclusión y la no discriminación de las personas con discapacidad es una obligación
recogida en la legislación española. En el turismo también se debe considerar, ya que
estas personas tienen derecho al ocio y al disfrute de su tiempo de vacaciones en las
mismas condiciones que el resto de la población.
El turismo accesible es la solución para que este derecho sea real. Desde PREDIF,
entendemos que implica la incorporación de medidas que posibiliten el acceso, la
utilización y disfrute de las infraestructuras, productos, entornos y servicios turísticos
de forma normalizada, autónoma y segura. Dicho en otras palabras, no sólo consiste
en que una persona con discapacidad tenga un transporte y un hotel adecuados:
también querrá comer, visitar museos, pasear por parques y sendas naturales o
participar en actividades lúdicas.
La falta de accesibilidad en los recursos turísticos es una forma indirecta, pero sutil, de
discriminación. Por tanto, al introducir el concepto de turismo accesible en los destinos
estamos contribuyendo a la igualdad de oportunidades de todas las personas.
Por supuesto, el turismo accesible implica, en muchas ocasiones, una inversión en
infraestructuras, así como en formación del personal para conocer las necesidades
específicas de estos clientes. Sin embargo, esta inversión puede verse compensada por
una serie de factores económicos importantes a considerar.
6

En primer lugar, hay que considerar la dimensión del grupo, que es creciente, puesto
que a las personas con discapacidad hay que unir a las personas mayores.
Según la OMS2, 19,4% de la población mundial tiene una discapacidad. Esta cifra está
creciendo debido al envejecimiento de la población.
En Europa la población con necesidades de accesibilidad, asciende aproximadamente a
138,6 millones3 , 49,83 millones tienen entre 15 y 64 años, y 88.79 millones más de 64
años. Del conjunto de países de la Unión Europea, Reino Unido, Francia, Alemania,
Italia y España son los países con mayor número de personas con necesidades de
accesibilidad.
En España, viven hoy más de 3,85 millones de personas con discapacidad, más del 9%
de la población total. Cuatro de cada 10 personas entre 75 y 79 años y 6 de cada 10
mayores de 85 años presentan alguna discapacidad4. Se prevé que las personas
mayores de 65 años pasarán de representar el 16,8% de la población española en 2005
al 30,8% en 2050.
En segundo lugar, este grupo de posibles turistas dispone de recursos económicos para
viajar. En 2012, las personas mayores y con discapacidad realizaron 783 millones de
viajes dentro de la UE, y se prevé una tasa de crecimiento anual de 1,2% hasta 2020.
En el mismo año, el Turismo Accesible generó 8,7 millones de puestos de trabajo y
alcanzó una facturación bruta de 786 mil millones de euros.
Además, se promueven programas turísticos específicos para personas con
discapacidad. Por ejemplo, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
distribuyó 3,3 millones de euros en 2015 en subvenciones a entidades sociales para
ejecutar programas de turismo y termalismo dirigidos a este colectivo, uno de los
cuales gestiona PREDIF.
Por otro lado, la Comisión Europea reconoce la importancia de fomentar la actividad
turística transnacional en Europa mediante el desarrollo del turismo fuera de
temporada para la tercera edad.
A este respecto, en mayo de 2012 la Comisión puso en marcha una fase piloto de la
iniciativa "Turismo Senior", con el fin de establecer las condiciones marco para facilitar
que las personas mayores viajen por Europa.

2

OMS, Organización Mundial de la Salud
ECONOMIC IMPACT AND TRAVEL PATTERNS OF ACCESSIBLE TOURISM IN EUROPE – FINAL REPORT
ServiceContract SI2.ACPROCE052481700 – EuropeanCommission, DG Enterprise and Industry
4
Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008. INE
3
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La contribución de las personas mayores a la industria turística europea es importante,
pero debe reforzarse para hacer frente al desafío de la estacionalidad y estimular el
crecimiento económico y el empleo.
También hay que señalar como ventaja la posibilidad de desestacionalización en los
destinos que se apoyan en el turismo accesible. Las personas con discapacidad,
además de tener recursos económicos, también tienen disponibilidad de tiempo,
muchos de ellos no tienen responsabilidades laborales. Según los datos de la Oficina
de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat), el 51% de este segmento es
laboralmente inactivo y percibe pensiones diversas, como invalidez o jubilación.
Se debe añadir que el segmento de personas con discapacidad se considera
“multicliente”, puesto que viajan normalmente acompañadas. El estudio “Hábitos y
actitudes hacia el turismo de las personas con discapacidad física”, elaborado por
PREDIF en 2004, mostró que el 92% de los encuestados viajan acompañados por
familiares y amigos. Se calcula, desde un punto de vista prudente, que una de cada dos
personas con discapacidad viaja con un acompañante. Este dato tiene otra implicación:
la persona con discapacidad se convierte en prescriptor del destino, puesto que, si no
es accesible, no irán ni él ni sus acompañantes.
Como última ventaja destacable, la oferta turística que cuenta con medidas de
accesibilidad consigue una mayor calidad en todos sus ámbitos: entorno construido,
transporte, servicios, productos y atención al cliente, entre otros. Tal es la relevancia,
que el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y el Sistema Integral de Calidad
Turística en Destinos (SICTED) han incorporado a sus normas de calidad estos criterios.
De este modo, la perspectiva es más amplia, puesto que los beneficios alcanzan no
sólo a personas con discapacidad, sus primeros destinatarios, sino a todas las
personas, como familias con niños o personas con situaciones transitorias de
discapacidad (por accidentes o lesiones, por ejemplo). La adopción de estas medidas
tiene repercusión en la mejora de la imagen del destino y las empresas, puesto que
tienen una línea de promoción diferenciada como “socialmente responsables”.
En definitiva, el turismo accesible es un ejemplo en el que acción social e impulso
económico están unidos. Existe una amplia legislación a escala internacional, nacional
y autonómica que exige dar respuesta a este reto por parte del sector turístico. Desde
PREDIF trabajamos para promover el turismo accesible, inclusivo y socialmente
responsable, de modo que progresivamente deje de ser una solución aislada y se
convierta en una realidad cotidiana.
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3. ¿Qué hacemos para el sector turístico?
3.1 Programa de Turismo Inclusivo
El objetivo de este programa es contribuir a la normalización de las actividades
turísticas, de ocio y culturales para las personas con discapacidad, para que puedan
realizarlas y disfrutarlas en las mismas condiciones que el resto de la población, tal y
como lo establece la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y
su Protocolo Facultativo, aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).Con este fin, se realizan las siguientes acciones:
3.1.1 Representación de las Personas con Discapacidad en grupos de trabajo y
comisiones del sector turístico.
Trabajamos con otros profesionales del sector turístico y de la cultura en
distintas comisiones y grupos de trabajo dando a conocer las necesidades de
los clientes con discapacidad y con necesidades de accesibilidad en general.
Todo esto con el objetivo que las normas técnicas, publicaciones o proyectos
desarrollados por estos grupos y sus entidades incluyan criterios de
accesibilidad universal. Entre las entidades con las que colaboramos en este
ámbito están: AENOR, SEGITTUR, ICTE, AECA, ENAT, THINKTUR, otros.
3.1.2 Análisis de las condiciones de accesibilidad de la oferta turística española e
información sobre sus características dirigida a las personas con
discapacidad y el público general.
PREDIF, desde el año 2004, cuenta con un protocolo de comprobación de la
accesibilidad, específico para establecimientos e itinerarios turísticos. Este
protocolo se diseñó en colaboración con el CEAPAT (Centro de referencia
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas) y las entidades sociales
nacionales que representan a las personas con discapacidad en España (ONCE5,
PLENA INCLUSIÓN 6 , FIAPAS 7 yCNSE 8 ). Además, participaron distintos
profesionales del sector turístico. El protocolo se actualiza periódicamente y se
valida por las entidades antes mencionadas.
Utilizando este protocolo los técnicos de PREDIF han analizado in situ más de
4.000 establecimientos y recursos turísticos de todo el territorio español.
Aquellos que cuentan con las mejores condiciones de accesibilidad se
5

ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España
Plena Inclusión, es la organización que representa en España a las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
7
FIAPAS, Confederación Española de Familias de Personas Sordas
8
CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas
6
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hanpublicado en más de 20 guías temáticas de turismo inclusivo: alojamientos,
restaurantes, museos y espacios culturales, espacios naturales, espacios de
ocio, vías verdes accesibles, rutas enológicas accesibles y, por último, el Camino
de Santiago Accesible para todas las personas.
Para facilitar el acceso a toda esta informacióna través de las nuevas
tecnologías, PREDIF ha desarrollado, con el apoyo de Fundación Vodafone
España, la aplicación móvil TUR4all, “Turismo Accesible para todos”, en la que
están recogidos todos los recursos publicadosen las guías y que se actualiza
continuamente.
A los establecimientos y recursos turísticos publicados en la App TUR4all se les
entrega el distintivo de Turismo Accesible TUR4all. Más información en el
siguiente enlace:http://www.predif.org/index.php?q=nuestro‐distintivo
3.1.3 Asesoría técnica a entidades públicas y privadas del sector turístico en
materia de accesibilidad y atención al público con discapacidad y otras
necesidades diversas.
Las acciones de asesoría y consultoría que PREDIF realiza son:






Sensibilización:sobre la necesidad de destinos y servicios turísticos accesibles,
dirigida a los profesionales del sector a través de jornadas, participación en
ferias y congresos y campañas.
Formación: se imparten cursos y seminarios, a la medida, sobre la accesibilidad
y la atención al público con necesidades diversas aplicadas al sector turístico.
Asimismo, se imparten talleres para la creación de experiencias y productos
turísticos inclusivos.
Estudios y planes estratégicos:se realizan estudios y planes estratégicos para el
desarrollo del turismo inclusivo en el destino o territorio.
Asesoría: se colabora con las administraciones públicas y empresas privadas
para el desarrollo de proyectos concretos relacionados con el turismo
accesible.

Más información en este enlace:
http://www.predif.org/index.php?q=turismo‐strongaccesiblestrong
3.2 Programa de Turismo y Termalismo
PREDIF es una de las 10 entidades nacionales que recibe una subvención anual del
IMSERSO9para la organización de viajes de turismo y termalismo para las personas con
discapacidad. El principal objetivo de este programa es facilitar y garantizar a las
9

IMSERSO, Instituto de Mayores y Servicios Sociales. El IMSERSO es el organismo del Gobierno de
España para la gestión de programas y prestaciones para las personas mayores y en situación de
dependencia.
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personas con discapacidad el disfrute de unas actividades de turismo y de ocio, en un
ambiente normalizado y con el apoyo humano que precisan. Asimismo, este programa
contribuye a la mejora del estado de salud de los beneficiarios, promueve su
autonomía personal y fomenta las relaciones sociales.
Se realizan entre 25 y 30 turnos de vacaciones al año del que se benefician
aproximadamente 700 personas con discapacidad y sus acompañantes. Los viajes se
realizan en grupos de 30 personas, incluyen transporte adaptado, seguro de viajeros,
monitores de apoyo y alojamiento en régimen de pensión completa. Toda la
experiencia del viaje dispone de unas condiciones de accesibilidad adecuadas y
previamente verificadas por PREDIF. Más información en este enlace:
http://www.predif.org/index.php?q=programa‐de‐strongturismo‐y‐termalismostrong
3.3 Formación en Turismo Accesible
PREDIF cuenta con un programa de formación permanente online y presencial sobre
AccesibilidadUniversal, Turismo Accesible y atención al cliente con discapacidad y otras
necesidades diversas. Está dirigido a particulares interesados, colegios profesionales,
asociaciones empresariales y empresas de España o Latinoamérica que estén
trabajando o comiencen a trabajar el turismo accesible. Más información en el
siguiente enlace:
http://www.predif.org/index.php?q=inicio_formacion
3.4 Asesoría en Accesibilidad Universal
Con este servicio se ofrece asesoría y consulta en materia de Accesibilidad Universal en
distintos ámbitos: edificación, urbanismo, transportes, educación, etc. Más
información en el siguiente enlace:
http://www.predif.org/index.php?q=asesoria‐en‐accesibilidad‐universal
3.5 Vuelo a Vela sin motor
Es una actividad de ocio adaptada que permite a las personas con discapacidad hacer
un vuelo de exhibición o sacarse el carnet de piloto, una vez realizado el curso de
formación correspondiente.
Se pone a disposición de las personas con discapacidad física un planeador adaptado
que permite a los beneficiarios volar pagando el 20% del coste real de la actividad. Más
información en este enlace:
http://www.predif.org/index.php?q=vuelo‐strongvelastrong

4. Nuestra metodología
PREDIF considera el Turismo Accesible como un producto para el que debe formularse
una estrategia de creación y de promoción, con el fin de conseguir unos objetivos
11

determinados que favorezcan la consolidación de un destino para todas las personas,
con beneficios para los usuarios, las empresas proveedoras y las administraciones
públicas implicadas. El sentido de dotar de una estrategia se vincula necesariamente
con que el turismo accesible implica que la accesibilidad existe en las infraestructuras,
los servicios, los productos, la atención al cliente, las actividades y la información. Es
decir, toda la experiencia del viaje debe ser accesible, si se culmina con éxito la
denominada “cadena de la accesibilidad”.
Para nuestra organización la estrategia del turismo accesible puede resumirse en este
gráfico:
1) Organización de
la administración
pública,
empresarios,
emprendedores

4) Plan de
Comunicación
de la oferta
turística
Accesible

Destino

2) Adaptación de
la oferta turística
existente y
creación de
nuevos servicios
accesibles

3) Formación de
los profesionales
del sector
turístico

•

•

•

En primer lugar, la administración pública, los empresarios y
emprendedores deben organizarse y establecer, de forma conjunta, la
política de accesibilidad del destino. La accesibilidad debe ser una parte
esencial de la estrategia turística del destino, para garantizar la satisfacción
de los visitantes en todos los eslabones que forman la experiencia turística:
transportes, alojamientos, restaurantes, espacios culturales, espacios
naturales, espacios de ocio y la atención al cliente.
En segundo lugar, debe realizarse un diagnóstico de accesibilidad de la
oferta turística de los destinos para valorar si puede promocionarse o no
como accesible. Posteriormente, deben realizarse acciones correctoras y
crearse servicios esenciales que demandan las personas con discapacidad.
En tercer lugar, debe promoverse la formación de los profesionales del
sector turístico del ámbito público y privado para que conozcan las
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•

•

necesidades de los turistas con discapacidad y sepan atenderles de forma
adecuada.
En cuarto lugar, debe ponerse en marcha de un plan de comunicación y
marketing dirigido a los clientes potenciales del turismo accesible (personas
con discapacidad, personas mayores, familias con niños pequeños, otros)
para dar a conocer el destino como accesible. En este plan de comunicación
es cada vez más importante el papel que juegan las herramientas
tecnológicas como las páginas web, aplicaciones móviles y redes sociales.
Por último, debe crearse de un plan de gestión, mantenimiento y mejora
continua de la accesibilidad para el sector turístico. Además, deben fijarse
indicadores que permitan medir los resultados de la aplicación de la
estrategia de accesibilidad, así como la competitividad y diferenciación del
destino gracias a la accesibilidad y la acogida de las personas con
discapacidad y con necesidades diversas.

Esta es la metodología que PREDIF ha aplicado para impulsar el turismo accesible en
distintos destinos en España, entre los que están Madrid, Galicia, Castilla y
León,Burgos, Atapuerca, Albacete, Cádiz, las15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad,
el Camino de Santiago, las Vías Verdes y las Rutas del Vino, entre otros.

5. Aplicación Móvil de Turismo Accesible TUR4all
PREDIF ha desarrollado, con la colaboraciónde Fundación Vodafone España, la
aplicación móvil TUR4all, el Geoportal de Turismo Accesible para todos y la capa Layar
Mobile TUR4all de realidad aumentada. Estas herramientas son accesibles y gratuitas y
se alimentan de una misma base de datos constantemente actualizada.
5.1 TUR4all
La App recoge las condiciones de accesibilidad de más de 3.000 establecimientos
turísticos de todo el territorio español y cada mes se incluyen más. En ella se pueden
encontrar alojamientos, bares, restaurantes, bodegas, oficinas de turismo,
monumentos, museos y centros culturales, playas, espacios lúdicos, rutas urbanas.
La aplicación permite al usuario planificar su viaje, accediendo a la información por
provincias, tipo de establecimiento y criterios de accesibilidad. Además, TUR4all está
diseñada para personalizar la búsqueda de establecimientos turísticos según las
necesidades del usuario.
El sistema de geolocalización de la aplicación facilita al usuario la identificación de los
establecimientos accesibles más próximos en el destino.
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5.2 Geoportal
G
El Geeoportal de Turismo Acccesible es un nuevo modelo
m
de promoción
p
y difusión de
d los
recursos turísticcos accesiblles ya que posibilita
p
el acceso a laa informació
ón a través de la
ográfica. Permite la bú
úsqueda y visualización
v
n de los recursos turíssticos
naveegación geo
con Google
G
Map
ps, Google Earth
E
y Goo
ogle Street View.
V
El ussuario puede crear unaa guía turísttica a su me
edida a travvés de la heerramienta “Plan
de Viaje”,
V
quee le permite planificaar sus vaccaciones o escapadass desde caasa y
consultarla en el destino
o desde el móvil. Ad
demás, los usuarios p
pueden publicar
comeentarios de los estableecimientos visitados
v
y calificarlos
c
d uno a cin
de
nco estrellass.
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5.3 Capa
C
Layar TUR4all
T
La caapa “Layar mobile
m
TUR
R4all” de reaalidad aumentada com
mplementa el geoportaal y la
aplicación móvil Tur4all. De
D este modo, el usu
uario puede buscar p
por tipologíía los
recursos turísticcos más cercanos e inteeractuar con el entorno.
Todaas estas herrramientas se alimentaan de una misma
m
basee de datos constantem
mente
actuaalizada por PREDIF. A través de to
odas ellas se
s ha conseeguido una experienciaa más
comp
pleta para el usuario, más allá de la información
n proporcio
onada sobre la
accessibilidad deel establecim
miento.
A traavés de weebservices, PREDIF pu
uede comp
partir la infformación de los recursos
turístticos accesiibles de su base de datos con otrros sistemass geográfico
os y platafo
ormas
turístticas.
Tur4all está disp
ponible paraa el sistemaa Android en el siguiente enlace de Googleplaay.
httpss://play.goo
ogle.com/sttore/apps/d
details?id=p
predif.turism
moaccesiblee&feature=ssearc
h_result#?t=W2
251bGwsMSSwyLDEsInB
ByZWRpZi50
0dXJpc21vYYWNjZXNpYYmxlIl0
Tamb
bién está diisponible paara el sistem
ma operativvo iOS en el siguiente eenlace:
httpss://itunes.apple.com/ees/app/tur4
4all‐turismo
o‐para‐todoss/id708265838?mt=8
Adem
más en nueestra web www.predif.org, conttamos con un buscad
dor online de la
ofertta turística accesible
a
esspañola quee se alimentta de la missma base dee datos.
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Powered by
Applle Store

Go
oogle Play

nformación que se offrece de caada recurso
o turístico en las guíaas de turismo y
La in
herraamientas teecnológicas ha sido verrificada in situ por los técnicos
t
de accesibilidaad de
PRED
DIF, a travéés de un prrotocolo dee diagnósticco de la acccesibilidad,, consensuaado y
avalaado por lass entidadess sociales nacionales
n
que repressentan a laas personass con
discaapacidad en
n España.
Este sistema co
onsiste en una serie de cuestio
onarios quee recogen los criterio
os de
accessibilidad qu
ue deben cumplir los establecimiientos turíssticos para que puedaan ser
visitaados y disfrrutados porr todas las personas
p
co
on independencia de ssus capacidades.
Inclu
uyen los paarámetros de accesib
bilidad establecidos en las distin
ntas normaativas
estattales y auttonómicas y las buen
nas prácticaas de acceesibilidad aportadas por
p el
moviimiento aso
ociativo de personas
p
co
on discapacidad.
Para digitalizar y automatizar este protocolo, Fundación Vodafone desarrolló
ó una
aplicación móviil específicaa para los técnicos
t
de PREDIF. Po
or medio de ésta los datos
nte la visita de diagnóstico se almaacenan en una
u base dee datos de laa que
recoggidos duran
posteeriormente se nutre tanto la aplicación
a
TUR4all co
omo el porrtal de Turrismo
Acceesible de nuestra web y resto de herramientaas tecnológicas.
q la mejo
or fórmula para
p
aportaar una inforrmación objjetiva
En PREDIF consideramos que
bilidad del establecimiento turísttico es describir detalladamente cada
sobree la accesib
una de
d sus caraccterísticas y que cada persona
p
deccida si respo
onde a sus necesidade
es.
La in
nformación de los recu
ursos turísticos es desccriptiva y see organiza een los siguientes
aparttados: Inforrmación Geeneral, Aten
nción al púb
blico, Discap
pacidad inteelectual, Accceso,
Acceesibilidad Fíísica, Accessibilidad Vissual y Acce
esibilidad Auditiva.
A
Lo
os tres prim
meros
están
n redactad
dos en lecttura fácil para
p
facilittar su com
mprensión a personass con
discaapacidad inttelectual.
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Desde 2004, PREDIF ha analizado una media de 400 establecimientos turísticos
españoles por año, pero sólo se publican en las guías, en Tur4all y resto de
herramientas tecnológicas aquellos que cumplen las condiciones mínimas de
accesibilidad establecidas por PREDIF.
El cuadro a continuación presenta el total de establecimientos analizados en los
últimos tres años.
Año
2012
2013
2014
2015

Establecimientos visitados
2.044
2.532
3.085
3.825

Establecimientos publicados
1.300
1.800
2.400
3.005

Actualmente, estamos trabajando en la 2da edición de la aplicación móvil TUR4all que
esperamos estará disponible en enero de 2017. Entre las novedades que tendrá la
nueva App están:






Incluiremos más tipos de establecimientos turísticos (17 tipologías y 58 sub‐
tipologías).
Los usuarios podrán introducir información de nuevos establecimientos,
puntuarlos y hacer comentarios.
La App estará conectada con las redes sociales.
Incluirá destinos, experiencias y rutas accesibles.
Proporcionará información útil para planificar el viaje en España.
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Estará disponible en 4 idiomas: castellano, inglés, francés y alemán.
Incluirá establecimientos de otros países.
Se distinguirán a aquellos destinos que apuesten por la accesibilidad
incluyéndoles e la Red de destinos TUR4all.
Permitirá la interconexión con otras plataformas turísticas.
Generará datos de interés para las AAPP.

6. Distintivo TUR4all de Turismo Inclusivo
Desde 2015 a todos los establecimientos accesibles que se publican en TUR4all, se les
entrega el distintivo de Turismo Accesible de PREDIF.

6.1 ¿Qué es el distintivo de Turismo Accesible de PREDIF?
Es un reconocimiento que se otorga a los establecimientos turísticos que trabajan para
mejorar la accesibilidad de sus instalaciones y servicios.
La finalidad del distintivo de Turismo Accesible TUR4all es promocionar a
losestablecimientos turísticos y culturales,que cuentan con unos servicios e
instalaciones con determinadas características de accesibilidad, que corresponden, al
menos, a unos criterios mínimos establecidos por PREDIF.
Por otra parte, el distintivo favorece la creación de productos y servicios turísticos
verdaderamente disponibles para todos en el destino y garantiza a todos los turistas
con discapacidad el acceso a una información objetiva que le permite elegir el destino
o establecimiento que mejor se adapta a sus necesidades.
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El distintivo está ligado a la aplicación TUR4all, que es el principal canal de promoción
de los establecimientos turísticos accesibles de España.
6.2 ¿Qué beneficios aporta?


Para los turistas con discapacidad

El distintivo constituye la prueba del compromiso de las administraciones públicas y
empresas turísticas para garantizar una acogida eficaz y adaptada.
El logo o distintivo, situado en la entrada de los establecimientos turísticos y en
cualquier documento divulgativo, informa a las personas con discapacidad de forma
fiable, homogénea y objetiva sobre las características de accesibilidad de los
equipamientos y servicios en función de su discapacidad (física, visual, auditiva e
intelectual).


Para los profesionales del sector turístico

El distintivo es, en primer lugar, el reconocimiento de los esfuerzos realizados por los
gestores de los establecimientos turísticos y administraciones públicas en materia de
accesibilidad y atención al cliente con discapacidad y otras necesidades diversas.
Disponer del distintivo permite la difusión del destino y recurso turístico en la App
TUR4all, en el Geoportal de Turismo Accesible y la capa Layar de realidad aumentada.
Todas las empresas turísticas o destinos que solicitan y obtienen el distintivo se
reafirman como actores y embajadores de la acogida del público con discapacidad y,
por lo tanto, mejora la imagen del establecimiento como socialmente responsable.
Su elección a favor de este público va de la mano con una reflexión comercial
perfectamente razonada: al obtener el distintivo de accesibilidad, adquieren una
ventaja competitiva importante en el ámbito nacional, europeo e internacional.
Además, la presencia del logotipo o distintivo en todos sus medios de comunicación
(folletos, página web, etc.) contribuye a atraer a nueva clientela.
6.3 ¿Cómo conseguir el distintivo?
Nuestros técnicos hacen un diagnóstico in situ con el sistema de evaluación de la
accesibilidad específico para establecimientos turísticos de PREDIF.
Si el establecimiento cumple las condiciones mínimas de accesibilidad establecidas por
PREDIF se le otorga el distintivo. Sino las cumple, se le asesora y acompaña en el
proceso demejorarde la accesibilidad de sus instalaciones y servicios.
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7. Participación en organizaciones y grupos de
trabajo del sector turístico


PREDIF preside la Comisión de Turismo Accesible del CERMI, (Comité Español
de representantes de personas con discapacidad). PREDIF es la entidad
responsable del seguimiento del Convenio entre el CERMI y la Secretaría de
Estado de Turismo.



Miembro de la Red Europea de Turismo Accesible ENAT (European Network for
Accessible Tourism)



Miembro de la Comisión de Accesibilidad Universal del CERMI.



Participa en los Comités Técnicos de Normalización que desarrollan las normas
de Calidad Turística Q para los diferentessubsectores (Agencias de viaje,
Alojamientos
Rurales,
Balnearios,
Camping,
Campos
de
Golf,
ConventionBureaux, Empresas de Tiempo Compartido, Espacios Naturales
Protegidos, etc.)



Miembro del Comité de Certificación del ICTE.



Participa en el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 170:Accesibilidad
Universal y Diseño para todos. AENOR, Asociación Española de Normalización.



Participa en el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 41/SC 7/GT 1:
“Accesibilidad al Patrimonio Cultural Inmueble”.AENOR, Asociación Española
de Normalización.



Participa en el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 178/SC 5 “Destinos
turísticos”. AENOR, Asociación Española de Normalización.



Plataforma Tecnológica de Turismo Thinktur. Grupo de trabajo de
Accesibilidad Universal.



Miembro de la Comisión de estudios de turismo. Asociación Española de
Contabilidad y Administración de empresas (AECA).



Miembro
del
Madrid
(http://www.madridnetwork.org/)

NetworkingCluster

de

Turismo.

8. Asesoría a administraciones públicas
8.1 Participamos en los proyectos de “Destinos Turísticos Inteligentes” de SEGITTUR
PREDIF colabora con SEGITTUR (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las
Tecnologías Turísticas, S.A.) en el proyecto “Destinos Turísticos Inteligentes” incluido
en el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012‐2015, cuyo objetivo es mejorar el
posicionamiento de España como destino turístico mundial, buscando nuevos
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mecanismos para impulsar la innovación en los destinos con el despliegue y desarrollo
de las TIC. En el marco de este programa PREDIF ha analizado la gestión de la
accesibilidad en los destinos de las Palmas de Gran Canaria, Marbella, Almería,
Badajoz, Valle de Arán y Lloret del Mar.
8.2 Plan de Accesibilidad Turística de Galicia y del Camino de Santiago
PREDIF, ha realizado el Plan de Accesibilidad Turística de Galicia, impulsado por la
Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia, que tiene como objeto promocionar un
conjunto de iniciativas para la mejora del turismo inclusivo en la comunidad autónoma
en los próximos años, partiendo de un trabajo de análisis en profundidad de la
situación actual.
El Plan de Accesibilidad Turística de Galicia está alineado con el Plan Integral de
Turismo de Galicia e incluye las líneas de actuación necesarias para mejorar la
accesibilidad del destino, con especial atención al espacio físico y en la acogida de
visitantes con necesidades de accesibilidad. La estrategia de destino accesible definida
por PREDIF incluye 29 actuaciones repartidas en 4 líneas estratégicas: Mejora de la
accesibilidad de la oferta turística; Promoción de la oferta de turismo accesible;
Sensibilización y formación en materia de turismo accesible; Innovación e inteligencia
de mercado.
Este Plan pone a disposición, tanto del destino como de los profesionales del sector,
todas aquellas herramientas necesarias para que Galicia pueda competir en el
mercado de turismo accesible con garantías de éxito.
Para el desarrollo previo de la estrategia realizada por PREDIF se han llevado a cabo
diferentes actividades de carácter participativo, tales como mesas de trabajo y
entrevistas con los agentes del sector turístico gallego: empresarios, agentes de
entidades públicas responsables de la gestión del destino y representantes del
movimiento asociativo de personas con discapacidad y participación ciudadana de
Galicia, que han colaborado para realizar un diagnóstico de la situación real de la
comunidad autónoma en este ámbito.
El Plan se presentará al sector turístico de Galicia en 2016.
8.3 Nuevos proyectos para 2016
En 2016 estamos desarrollando junto con ECOM, el Plan Estratégico de Turismo
Inclusivo para la ciudad de Barcelona, para el Ayuntamiento de Barcelona. También
desarrollaremos el Plan Estratégico de Turismo Inclusivo de la Comunidad Valenciana
para la Agencia Valenciana de Turismo.
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9 Otrass págin
9.
nas web
b y herrramien
ntas TIC
C de
Turismo Incclusivo
9.1 Portal
P
web y aplicación
n móvil ww
ww.ciudadesspatrimonio
oaccesibless.org
En 2015,
2
PREDIF y el Gru
upo Ciudadees Patrimonio de la Humanidad
H
de Españaa han
trabaajado de manera
m
con
njunta, diseeñando y desarrolland
d
do una pággina web y una
aplicación móvil con la colaboración
c
n de JAVACOYA S.L., una emprresa de Aspaym
Castiilla y León.
de 2010, el GCPH
G
y PREEDIF han llevvado a cabo
o diferentess actuacionees en materria de
Desd
Turissmo Accesible en las trece Ciudades Patrim
monio, a laas que se h
han incorpo
orado
recieentemente Úbeda y Baaeza, para que
q puedan
n presentarrse y darse a conocer como
c
destiinos turísticcos accesibles.
Como herramieenta fundam
mental de promoción turística, se
s ha puestto en marccha la
págin
na
weeb
den
nominada
“Ciudades
Patrimonio
Accesiibles”
(www
w.ciudadespatrimonioaccesibles.o
org), que además
a
de ser un com
mpleto canal de
inforrmación, peermite a loss turistas co
on discapaccidad y perssonas mayo
ores planificcar su
visitaa a las Ciudaades Patrim
monio.
A traavés de lass redes sociales, la web
w
permitte la comu
unicación directa entrre los
usuarios, las oficinas de tu
urismo de los ayuntam
mientos y PREDIF.
P
La aplicación móvil
está disponible en Android
d e iOS, y co
ontiene la misma
m
información qu
ue la páginaa web
sobree las rutas y recursos turísticos acccesibles de las Ciudadees Patrimon
nio.
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pp en versió
ón Android en
e el siguiente enlace:
Desccargue la Ap
httpss://play.goo
ogle.com/sttore/apps/d
details?id=ccom.javacoyya.cipat
pp en versió
ón iOs en el siguiente enlace:
e
Desccargue la Ap
httpss://itunes.apple.com/ees/app/ciud
dades‐patrim
monio‐
accessibles/id106
63413057?mt=8&ign‐m
mpt=uo%3D
D4
9.2 Guía
G de Rutas Enológiccas de España Accesiblles para tod
das las Perssonas
La Gu
uía de Rutas Enológicas Accesibles de Españaa Accesibless para todass las person
nas se
preseentó en seeptiembre de 2014. Es unproyyecto desarrrollado co
on el apoyyo de
Fund
dación ONCE y de Fund
dación Vodaafone Españ
ña y lacolaboración de ACEVIN.
Este portal web
b ofrece all turista la informació
ón sobre el nivel de accesibilidaad de
losreecursos turíísticos de caada ruta an
nalizada, de
e forma quee pueda plaanificar suviiaje o
escapada y decidir qué haccer, dónde dormir,
d
dón
nde comer o qué bodeggas visitar.
La guía es digital y está disponible
d
www
w.rutasdellvinoacces
sibles.pre
edif.org

en

la

siguiente

página

web:

Las Rutas
R
del vin
no incluidass en el portaal web son:
1.
1
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.

Ruta de Jumilla (Mu
urcia)
Ruta de La Garnach
ha
Campo de
d Borja (Arragón)
Ruta de La Rioja Alaavesa (País Vasco)
V
Ruta de La Rioja Altta (La Rioja)
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6. Ruta de Montilla‐M
6
Moriles (Andalucía)
7 Ruta de Navarra (Naavarra)
7.
8 Ruta de Rías Baixas (Galicia)
8.
9 Ruta de Ribera del Duero
9.
D
(Casttilla y León)
1 Ruta de Ribera del Guadiana
10.
G
(EExtremadurra)
1 Ruta de Rueda (Casstilla y León))
11.
1 Ruta de Utiel Requeena (Comun
12.
nidad Valenciana)
1 Ruta del Penedés (C
13.
Cataluña)
Tras el trabajo de
d campo reealizado po
or los técnicos de accessibilidad de PREDIF en estas
s han incluido en laa guía 159 recursos turísticos,
t
q
que pueden ser
rutass, entotal se
disfrutados por todaslas peersonas.
9.3 Guía
G de Víass Verdes Paara Todas laas Personass
La gu
uía de Vías Verdes
V
Acceesibles es laa primera de PREDIF publicada en
n formato digital,
e informa sobree la accesibiilidad de 10
0 Vías Verde
es Españolaas y de la offerta turística de
las lo
ocalidades de
d su entorn
no.
La gu
uía informa sobre las condiciones
c
s de accesib
bilidad de lo
os tramos m
mejor adapttados
para personas con movilid
dad reducid
da, así com
mo de los alojamiento
a
os, restauraantes,
oficin
nas de turiismo, monu
umentos, museos,
m
esp
pacios en la naturalezza, instalacciones
depo
ortivas y acttividades dee ocio.
La
guía
see
ha
r
realizado
íntegrame
ente
en
una
w
web
acce
esible
w.viasverdeesaccesibless.es) que see adapta a todo tipo de
d dispositiivos: orden
nador,
(www
tableeta o móvil.
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más, PRED
DIF ha reaalizado doss estudios de investtigación no
o directam
mente
Adem
relaccionados co
on el turism
mo, pero sí con
c las neccesidades que tienen las personas con
gran discapacidaad física y sus familias en el medio
o rural y en el medio urbano:

•
•

1
10.

Neceesidades en el medio ru
ural de las personas
p
co
on gran disccapacidad física y
sus faamilias (200
06)
Neceesidades en
n el medio urbano de
e las personas con grran discapacidad
físicaa y sus famillias (2008)

P
Publica
ciones

10.1 Guía del Caamino de Saantiago Acccesible paraa todas las personas
Fruto de la colaboración entre Fund
dación Vodaafone
Esp
paña, Fundación ONC
CE y PREDIF, se pusso en
marcha el pro
oyecto “Cam
mino de Santiago acce
esible
parra todas lass personas”. El proyectto ha culmiinado
con
n la elaboración de una
u guía que contiene los
resultados del análisis reealizado en
n los tramo
os de
Casstilla y Leó
ón (11 etapas) y Gallicia (9 etaapas),
ambos pertenecientes al Camino Fraancés.
Graacias a estaa guía, los turistas co
on discapacidad
pueeden planificar la exxperiencia del camino de
San
ntiago de una
u manerra más cóm
moda y sen
ncilla;
adeemás, se ofrece
o
inforrmación sob
bre los divversos
reccursos turíísticos disp
ponibles y el grado
o de
acceesibilidad de
d los mismo
os.
Cadaa tramo, prroducto, reccurso turísttico o activvidad analizzada viene acompañad
da de
una descripción
n detalladaa de su nivel
n
de acccesibilidad (física, vissual, auditiva y
nitiva), así como
c
una breve información ge
eneral sobrre su ubicaación y entorno.
cogn
Adiciionalmentee, incluye infformación en
e lectura fácil.
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Aunq
que durantee en 2015 sólo
s
se han realizado los tramos de
d Castilla y León y Gaalicia,
PRED
DIF tiene la intención de
d extender este proyyecto a todaas las rutass y Comunid
dades
Autó
ónomas por las que passa el Camino
o de Santiago.
Todaa la informaación de lass etapas del Camino de Santiago y de los recursos turíssticos
recoggidos en estta Guía estáán incluidoss en la aplicación móvil TUR4all.
10.2 Otras publicaciones de
d PREDIF re
elacionadass con el Turrismo Accessible
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11. Proyect
1
P
to Arte
e y Cultura para todo
os(1ª
edició
ón)
PREDIFF ha promo
ovido el artee y la cultu
ura accesible por
toda España, graccias a un convenio susccrito con la Obra
Social “La Caixa”. Este acuerdo se suscrribió en el marco
m
c
P
de la auton
nomía
de la convocatori
a 2013 de Promoción
y aten
nción a la discapacidad
d
d y a la dependencia de la
Obra Social “La Caixa” y se ha dessarrollado hasta
septiem
mbre de 20
014.
El objeetivo de este proyecto fue promo
over, a travé
és del
arte y la culturaa, la iguald
dad de op
portunidade
es, la
autono
omía person
nal y la mejora de la caalidad de vid
da de
las perrsonas con discapacidad, con la organizació
ón de
evento
os culturale
es accesiblees en distintas ciudade
es de
Españaa.
Tamb
bién se busscó sensibilizar a los profesionalles de los establecimi
e
entos cultu
urales
sobree la neceesidad de que sus servicios sean
s
accessibles paraa personas con
discaapacidad, y puedan así disfrutar del ocio y la cultura en las
l mismas condiciones que
el ressto de los ciudadanos.
El 15
5 de diciemb
bre de 2013
3 se celebró
ó en Ávila la primera acctividad de eeste proyeccto, la
repreesentación de la obraa “La familia bien, gracias” de la compañíía teatral Nueva
N
Escena y desde el mes de junio hastaa el mes de
e septiembrre de 2014 se desarrolllaron
las siiguientes acctividades:
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•
•

•
•

•

•
•

•

•

El 11 de junio en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, “El
museo secreto”: visita guiada para personas con discapacidad intelectual.
El 27 de junio en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa de Madrid,
“Lobas”: sesión accesible subtitulada y audiodescrita para personas con
discapacidad auditiva y visual
El 8 de julio en el Museo de América: visita guiada para personas con
discapacidad física
El 16 de julio en el Museo Sorolla de Madrid, “Aprender a mirar”: Visita
guiada inclusiva dirigida tanto a personas con discapacidad visual como a
personas sin discapacidad
El 22 de julio en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, “6º Foro
Juvenil Patrimonio Mundial”: mesa redonda en la que jóvenes en primera
persona compartirán sus experiencias y abordarán las necesidades de las
personas con discapacidad para acceder y disfrutar del Patrimonio
El 13 de septiembre en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid,
“Conociendo el MAN”: Visita guiada para personas con discapacidad visual
El 18 de septiembre en el Museo del Traje de Madrid, I Foro Patrimonio
Joven Accesible “Somos Patrimonio”: Encuentro de trabajo educativo entre
jóvenes de 15 y 20 años con y sin discapacidad donde el eje conductor es el
Patrimonio, su conservación y difusión
El 18 y 19 de septiembre en Museo Nacional de Escultura de Valladolid,
“Calle Museo. Proyecto de participación ciudadana”: jornadas, talleres y
actividades de sensibilización sobre arte, cultura, accesibilidad e inclusión
social.
El 27 de septiembre, obra de teatro accesible de la Compañía de Teatro
Paladio “Ulisea, comedia de monstruos, nautas y bodoques”.

En el siguiente enlace se visualiza un video que resume el conjunto de actuaciones
llevadas a cabo en este proyecto:https://www.youtube.com/watch?v=gmXkAsokZ6w
Actualmente se está desarrollando la 2da edición del programa Arte y Cultura para
todosque se desarrollará entre abril y septiembre de 2016.
Este proyecto fue galardonado con el premioCERMI 2015 en la categoría de Acción
Cultural Inclusiva.

12.

Formación en turismo accesible e inclusivo

12.1 Formación universitaria
PREDIF imparte la asignatura de Turismo Accesible en los siguientes postgrados:
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•

•
•

Diploma de Formación Superior en Accesibilidad Universal y Diseño para
Todos por la Universidad Autónoma de Madrid y el Centro Superior de
Estudios Universitarios “La Salle”.
PostgradoenAccesibilidady Diseño para Todos por la Universitat
Internacional de Catalunya y la EscolaTècnica Superior d’Arquitectura
Máster en accesibilidad para smartcity: la ciudad global. Universidad de
Jaén

12.2 Formación online
Además, PREDIF tiene un programa de formación permanente en Accesibilidad
Universal y Turismo Accesible que imparte a través de su plataforma de formación
online. Los cursos están dirigidos a particulares interesados (arquitectos, ingenieros,
administración pública, estudiantes…), colegios profesionales (arquitectos, ingenieros),
asociaciones empresariales y empresas de España o Latinoamérica, que estén
trabajando o comiencen a trabajar en el ámbito del turismo accesible. Más
información en el siguiente enlace: http://www.predif.org/index.php?q=formacion
12.3 Formación presencial
Por último, PREDIF desarrolla gracias a la colaboración del Real Patronato sobre
Discapacidad un programa de formación presencial de “Turismo Accesible y Atención
al Cliente con Discapacidad u otras necesidades diversas” dirigido a estudiantes y
profesionales del sector turístico. Cada año se organizan cursos de formación en
colaboración con Universidades en las que se imparte la carrera de Turismo y con las
administraciones públicas locales.
Además, PREDIF organiza e imparte curso de formación a la medida para
administraciones públicas y empresas privadas.

13.
2016

Trabajos destacados de los últimos años
 Estudio de Accesibilidad turística y Guía de Turismo Accesible de la
Ciudad de Burgos. Ayuntamiento de Burgos
 Plan de Accesibilidad e inclusión social “El Oviedo de las personas”.
Ayuntamiento de Oviedo
 Análisis de 7 establecimientos turísticos de Gijón. Gijón con Calidad
 Proyecto de accesibilidad del Balneario de Cofrentes. Ayuntamiento
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de Cofrentes
 Guía de Experiencias urbanas accesibles en ciudades españolas.
Fundación ONCE
 Proyecto Arte y Cultura para todos 2da edición. Obra Social la Caixa
 Guía y Plan Estratégico de Turismo Inclusivo de Barcelona.
Ayuntamiento de Barcelona
 Plan Estratégico de Turismo Inclusivo de la Comunidad Valenciana.
Agencia Valenciana de Turismo
 Proyecto “Sierra de Guadarrama Accesible”. Comunidad de Madrid
 2da edición de la aplicación móvil TUR4all. Fundación Vodafone
2015

 Guía de Turismo Accesible de la Provincia de Cádiz. Diputación de
Cádiz
 Consultoría para el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo
Accesible de Galicia y del Camino de Santiago. Xunta de Galicia
 Consultoría y auditoría en materia de accesibilidad a los proyectos
del departamento de desarrollo de negocio y nuevas tecnologías de
SEGITTUR para el desarrollo del Destino Turístico Inteligente de
Almería, Badajoz, Valle de Arán y Lloret de Mar
 Guía de Turismo Accesible “Camino de Santiago para todas las
personas”. Fundación ONCE y Fundación Vodafone
 Página Web y aplicación móvil de Turismo Accesible del Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. GCPH
 Estudio de Accesibilidad turística y Guía de Turismo Accesible de la
Ciudad de Albacete. Ayuntamiento de Albacete
 Estudio de Accesibilidad turística y Guía de Turismo Accesible de la
Ciudad Autónoma Ceuta. Ayuntamiento de Ceuta
 Análisis de la Accesibilidad de 4 rutas peatonales de interés turístico
de la Ciudad de Gijón y folleto divulgativo de las mismas.
Ayuntamiento de Gijón
 Análisis de la Accesibilidad de 4 rutas de interés turístico de la
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Mancomunidad de Sierra Espuña (Murcia).
 7ª edición de la Guía de Turismo Accesible de Madrid. Ayuntamiento
de Madrid
 Diagnóstico de accesibilidad de 7 establecimientos turísticos de la
provincia de Valladolid. Diputación de Valladolid
 Guía Técnica y de Diseño sobre Accesibilidad en Vías Verdes. PREDIF
y Fundación de ferrocarriles españoles
 Cursos de formación en Turismo Accesible y Atención al público.
Real Patronato sobre Discapacidad
2014

 Consultoría y auditoría en materia de accesibilidad a los proyectos del
departamento de desarrollo de negocio y nuevas tecnologías de
SEGITTUR para el desarrollo de Destinos Turísticos Inteligentes en Las
Palmas de Gran Canaria y Marbella.
 Proyecto de Turismo Accesible de las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España: 13 cursos de formación, actualización de datos
de la oferta turística accesible, publicación de Manual de Buenas
prácticas de accesibilidad en las Ciudades Patrimonio. GCPH y
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 Guía de Rutas Enológicas de España Accesibles para todas las
personas. Fundación Vodafone y Fundación ONCE
 Proyecto piloto Destinos Tur4all: Sevilla Accesible, Sevilla para todos.
Desarrollado por PREDIF para el Ayuntamiento de Sevilla con la
colaboración de Fundación Vodafone.
 Guía10de Turismo Accesible de la Sierra de Gredos y Valle de Iruelas.
Diputación de Ávila
 Cursos de formación en Turismo Accesible y Atención al público. Real
Patronato sobre Discapacidad y Fundación Vodafone

2013‐2014

 “Programa para la mejora de la competitividad e innovación de las

10

Toda Guía de Turismo Accesible implica la realización de un estudio‐diagnóstico de accesibilidad de
establecimientos, servicios e infraestructuras turísticas.
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Pymes de la provincia de Sevilla a través de la mejora de la
accesibilidad11”. Desarrollado por PREDIF, Ernst & Young y Velentis.
(Financiado con Fondos FEDER gestionados por la Fundación EOI y
Fundación ONCE)
 Proyecto “Arte y Cultura para todos”, desarrollado por PREDIF con la
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
financiado por la Obra Social “la Caixa”.
2013

 Guía de Vías Verdes Accesibles para todas las personas. PREDIF,
Fundación Vodafone, Fundación ONCE.
 Guía de buenas prácticas de accesibilidad para los establecimientos
turísticos de la Comunidad Valenciana. Agencia Valenciana del
Turismo.
 Estudio‐Diagnóstico de la Accesibilidad de los Alojamientos y
Restaurantes de Galicia 2013. Con los resultados del estudio se realizó
la 3ª edición de la Guía de Alojamientos Accesibles de Galicia y la 1ª
de Restaurantes Accesibles de Galicia. TURGALICIA
 Madrid for all, Accessible Tourism Guide, 2nd English Edition.
Ayuntamiento de Madrid
 Asesoría en Accesibilidad Universal para la reforma del Centro de
Turismo Plaza Mayor. Ayuntamiento de Madrid
 Diagnóstico de Accesibilidad de las Oficinas de Información y Atención
al ciudadano de Castilla y León. Junta de Castilla y León
 Cursos de formación en Turismo Accesible y Atención al público. Real
Patronato sobre Discapacidad y Fundación Vodafone

2012

 Guía de espacios y actividades de ocio y tiempo libre accesibles para
todas las personas. PREDIF, Fundación Vodafone, Fundación ONCE

11

Los criterios de evaluación de la accesibilidad utilizados en este proyecto fueron los establecidos por
la norma UNE 170001: 2007 Accesibilidad Global, parte 1 y 2. Para cada PYME, se realizó además de un
diagnostico de accesibilidad un “Plan de acción para la mejora de la accesibilidad” de las instalaciones
físicas, los servicios y la página web. El objetivo de este proyecto es que las PYMES lleven a cabo las
actuaciones recomendadas con el objetivo de obtener la certificación UNE 170001.

32

 Guía de Turismo Accesible de Madrid, 6ª edición. Ayuntamiento de
Madrid
 Estudio‐Diagnóstico de la Accesibilidad de los Alojamientos y
Restaurantes de Galicia 2012. TURGALICIA
 Guía de turismo Accesible de Atapuerca. Ayuntamiento de Atapuerca
 Manual “Cómo hacer comercios accesibles en la Comunidad de
Madrid”. COCEM y Comunidad de Madrid
 Cursos de formación “Municipios para todos”. Real Patronato sobre
Discapacidad y Fundación Vodafone
2011

 Guía de espacios y actividades en la naturaleza accesibles para todas
las personas. PREDIF, Fundación Vodafone, Fundación ONCE.
 Madrid for all, Accessible Tourism Guide, 1st English Edition.
Ayuntamiento de Madrid.
 2da Edición y actualización de la Guía de “Alojamientos accesibles de
Galicia”. Diagnóstico de la Accesibilidad de los Alojamientos Turísticos
de Galicia. TURGALICIA
 Cursos de formación “Municipios para todos”. Real Patronato sobre
Discapacidad y Fundación Vodafone
 Estudio sociológico: Las necesidades en el medio urbano de las
personas con gran discapacidad física y sus familias. Obra social caja
Madrid y Fundación ONCE

2010

 Guía de Información útil de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España para personas con discapacidad. Ministerio de Cultura de
España y GCPH
 Guía de Monumentos, museos, y puntos de interés turístico accesibles
para todos. PREDIF, Fundación Vodafone, Fundación ONCE.
 Guía de Turismo Accesible de Madrid, 5ª edición. Ayuntamiento de
Madrid.
 Guía de Alojamientos Accesibles de Galicia (1ª edición). TURGALICIA.
 Asesoría en Accesibilidad Universal para la adaptación de 3 playas de
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Formentera. Consell de Formentera.
 Diagnóstico de Accesibilidad de la sede del Patronato de Turismo de
Madrid para la obtención del certificado UNE 187007:2010 Patronatos
de turismo,requisitos para la gestión interna y prestación del servicio.
Ayuntamiento de Madrid.
 Cursos de formación “Municipios para todos”. Real Patronato sobre
Discapacidad y Fundación Vodafone
2009

 Guía de Hoteles Accesibles de la Región de Murcia. Consejería de
Cultura y Turismo de la Región de Murcia.
 Guía de Restaurantes Accesibles para todos. PREDIF, Fundación
Vodafone, Fundación ONCE.
 Guía de Alojamientos Turísticos Accesibles de Castilla y León. Junta de
Castilla y León.
 Guía de Turismo Accesible de Madrid, 4ª edición. Ayuntamiento de
Madrid.
 Cursos de formación “Municipios para todos”. Real Patronato sobre
Discapacidad y Fundación Vodafone

2008

 Diagnóstico de Accesibilidad de los alojamientos de Galicia que tienen
la Q de calidad (2ª Fase). TURGALICIA
 Guía de Turismo Accesible de Madrid, 3ª edición. Ayuntamiento de
Madrid.
 Diagnóstico de Accesibilidad del Centro de Turismo Plaza Mayor y de
sus visitas guiadas para la obtención del certificado UNE 170001: 2007
Accesibilidad Global.
 Manual para la organización de congresos y ferias para todos. PREDIF,
Fundación ACS, Fundación ONCE.
 “Atención al cliente con discapacidad y otras necesidades especiales”,
1ª y 2ª edición. PREDIF, Coloplast, La Caixa.
 Cursos de formación “Municipios para todos”. Real Patronato sobre
Discapacidad y Fundación Vodafone
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 Un Municipio para todos: guía de buenas prácticas. PREDIF, Real
Patronato sobre Discapacidad, Vodafone.
2007

 Diagnóstico de Accesibilidad de los alojamientos de Galicia que tienen
la Q de calidad (1ª Fase). TURGALICIA
 Guía de 100 Alojamientos Turísticos Accesibles para todos. PREDIF,
Fundación Vodafone, Fundación ONCE.
 “Cómo hacer Hoteles accesibles”, 3ª edición. PREDIF, Fundación ACS,
La Caixa.
 “Cómo hacer Restaurantes accesibles”, 3ª edición. PREDIF, Fundación
ACS, La Caixa.
 “Cómo hacer Casas Rurales accesibles”, 3ª edición. PREDIF, Fundación
ACS, La Caixa.
 Cursos de formación “Municipios para todos”. Real Patronato sobre
Discapacidad y Fundación Vodafone

2006

 Hábitos y actitudes ante el turismo de las personas con discapacidad
física. 2ª Edición. PREDIF con la colaboración de F. ONCE.
 Diagnóstico de Accesibilidad de hoteles y recursos turísticos de Álava.
Asociación Empresarial Álava Incoming.
 Cursos de formación “Municipios para todos”. Real Patronato sobre
Discapacidad y Fundación Vodafone
 Estudio sociológico: las necesidades en el medio rural de las personas
con gran discapacidad física y sus familias. Obra social caja Madrid

2005

 Diagnóstico de Accesibilidad de hoteles y recursos turísticos.
Ayuntamiento de Ávila

2004

 Hábitos y actitudes ante el turismo de las personas con discapacidad
física. 1ª Edición. PREDIF con la colaboración de F. ONCE.
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