
TUR4all y vías verdes 

accesibles 

www.tur4all.com 



La única 
diferencia entre 
un turista con y 
sin discapacidad 
es…. 



 

La necesidad de  
planificar  
anticipadamente  

el viaje… 



para tener garantías de que va a disfrutar 
de la experiencia… 



BAJAS 
Similares a personas sin 
discapacidad 

MEDIAS 
Las vacaciones son posibles 
dependiendo de la 
disponibilidad de recursos 
accesibles 

ALTAS 
Las vacaciones pueden ser 
complicadas y encontrarse 
frecuentemente con 
situaciones discriminatorias 
o de perdida de dignidad 

La información sobre 
accesibilidad es útil 

La información sobre 
accesibilidad es importante 

La información sobre  
accesibilidad es imprescindible 

Niveles de 

necesidades de accesibilidad 

Discapacidad 
visual /auditiva 
leve 

Movilidad 
reducida sin 
uso de 
productos de 
apoyo 

Discapacidad 
visual  
/auditiva 
severa 

Movilidad 
reducida con 
uso de 
productos de 
apoyo 

Usuarios de 
silla de ruedas 

Discapacidad 
intelectual / 
enfermedad mental / 
problemas de 
conducta 



Importancia de la información 

 Estudio de hábitos turísticos de las personas con discapacidad física, PREDIF, 2004. 

80% de los encuestados expresan poca o ninguna confianza en la información 

sobre la accesibilidad proporcionada por AA.PP. Y agencias de viajes 
 

 Impacto económico y hábitos de viaje del turismo Accesible en Europa, UE, 2011. La 

gran mayoría de los encuestados comprueban antes las condiciones de 

accesibilidad de los establecimientos turísticos en sitios especializados y 

consideran que la información útil sigue siendo escasa. 
 

 Observatorio de la accesibilidad universal del turismo en España, Fundación ONCE, 

2007. La información obtenida sobre la accesibilidad del destino es uno de los 

criterios más importantes para la elección del mismo. 

 

 

 



 46% Falta de información sobre accesibilidad en el destino. 

 46% Falta de personal formado adecuadamente 

 37% Falta de precisión en la información sobre el destino. 

 37% Retos con el medio físico en destino 

 33% Falta de conocimiento de proveedores accesibles en el destino 

 28% Navegación en tránsito 

 25% Gestión del equipaje 

 25% Cantidad de tiempo necesario para planear y reservar el viaje. 

 24% Webs no accesibles para búsqueda, compra y reserva. 

 

Retos principales (Estudio Amadeus, 2017) 

  



 70 % de las 66 páginas webs de los destinos analizados en el 

estudio ofrecen información sobre la accesibilidad de su oferta 

turística. UE, 2011 

 

 22,8% de las web de los 28 destinos turísticos analizados tienen un 

apartado sobre accesibilidad. Fundación ONCE, España, 2017 

Webs de las AA.PP. 

  



Cómo se ofrece 

información 



Redes sociales 

Club tres rodes 

  



Redes sociales 

Grupo Turismo en silla de ruedas 

  



Blogs de viajes de turismo accesible 

  

www.martynsibley.com 
http://roulettes-et-sac-a-dos.com/ (Audrey Barbaud) 
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Blogs de viajes de turismo accesible 

  

www.kastwey.org 
www.namida.es 
http://www.wisteriablue.it/  

http://www.kastwey.org/
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Portales web y App alimentados por 

usuarios 

  
https://www.jaccede.com/es/  
https://wheelmap.org/en/map#/?zoom=14 
http://www.disway.org/en  

https://www.jaccede.com/es/
https://wheelmap.org/en/map#/?zoom=14
http://www.disway.org/en


Plataforma 

TUR4all 





2012 

5.000 descargas en Android 
2.500 descargas en iOS 



+ 5.000 
recursos 

turísticos 

analizados 

por 

Expertos 



Empoderar a los usuarios 



2017 

www.tur4all.com 100% accesible + 11 idiomas 



Cuestionario de usuario 
 Un proceso participativo en el que hemos querido recoger el mayor 

número de necesidades de accesibilidad. 

 Creado con las entidades sociales que representan a las personas con 

discapacidad en España, inmigrantes, personas mayores, CEAPAT, 

CENTAC y profesionales del sector turístico. 

 





Destinos (AA.PP.) 
 TUR4all facilita la creación de 

experiencias accesibles para todos 

 Se distinguen de otros destinos 

(competitividad) 

 Un canal de comunicación y marketing 

de la oferta turística accesible 

 Gestión planificada de la accesibilidad 

(indicadores) 

 

 

 



Empresas 
 Alcanza un mayor número de 

clientes (información adecuada) 

 Mejora la calidad de las instalaciones 

y servicios (compromiso y 

formación) 

 Se promociona como socialmente 

responsable 

 Reduce la estacionalidad 



Empresas 
 Requisitos: 

 Cumplir unos mínimos de accesibilidad 

en sus instalaciones y servicios 

 Adquirir un compromiso de mejora 

continua de la accesibilidad y atención 

al público 

 Formarse en atención al público con 

necesidades de accesibilidad. 



Experiencias 

Greenways4all 







 











Ver vídeo App TUR4all aquí 
 

Estamos a su 

disposición 

Ignacio Osorio de Rebellón Villar 
iosorio@predif.org 
T +34 91 371 52 94 
M +34 619212567  
 
www.predif.org 
Avda. Doctor García Tapia, 129;  Local 5 
28030 Madrid 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o6QQTLmFmIo
mailto:taleman@predif.org
mailto:taleman@predif.org
http://www.predif.org/

