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Compañeros y amigos,

Ante todo y sobre todo deseamos que todos
vosotros y vuestros seres queridos os
encontréis bien de salud.

Cuando parece que comenzamos a ver la luz al
final del túnel, al menos en lo que se refiere a
la crisis sanitaria, de nuevo, y a través de este
boletín nos volvemos a poner en contacto con
todos vosotros.

Sabemos que no han sido meses fáciles, a la
crisis sanitaria provocada por la COVID19 que
ha dejado en nuestro país miles de muertos y
de contagiados, se le ha sumado la mayor
crisis del sector turístico a nivel mundial de la
que se tienen datos.

Por ello y desde el primer momento nos
pusimos en contacto con vosotros para
ponernos a vuestra disposición por si en algo
os podíamos ser útiles. Sabemos que en
momentos como estos poco podemos hacer
pero siempre hemos creído que unidos somos
más fuertes.

También hemos estado en contacto
permanente con organismos públicos y
privados para ponernos a su disposición para
colaborar en los planes de desescalada y que
se tuvieran en cuenta a las personas con
discapacidad en su condición de usuarios de
servicios turísticos. Mientras muchos
permanecían ajenos a esas medidas, algunos
ya íbamos conociendo que las principales
medidas de protección seria el
distanciamiento, los famosos dos metros, y la
autonomía personal, cuando todos sabemos
que para un importante segmento de
población el mundo no está diseñado para que
esa nueva normalidad fuese posible sin
matices, ¡ojala fuese así!.

Servicios como la atención a personas con
discapacidad en playas o a pasajeros con
movilidad reducida en aeropuertos, deben

permanecer y se ha trabajado para adecuar los
protocolos. Todas las personas con movilidad
reducida tendrán prioridad en el uso de
ascensores y podrán utilizarlos con sus
acompañantes, así como los aseos adaptados.
Hemos estado al lado del colectivo de
personas sordas e hipoacúsicas para que la
información que se estaba haciendo llegar
desde el primer momento de la crisis fuese
accesible y hemos trasladado que en todos los
protocolos, manuales y sistemas de
comunicación dirigidos a evitar el contagio del
COVID19 se tuviesen en cuenta la
comunicación alternativa y aumentativa
teniendo en cuenta a las personas con
discapacidad sensorial e intelectual.

Seguimos aportando con nuestro trabajo en la
Organización Mundial del Turismo, de la que
seguimos formando parte de su Junta
Directiva de Miembros Afiliados y en la que
seguimos liderando el grupo de trabajo de
Turismo Accesible de Miembros Afiliados.
También desde la Red Iberoamericana de
Turismo Accesible, la cual presidimos y que
actualmente agrupa las redes nacionales de
Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia,
Costa Rica, México, República Dominicana y
España y que en breve contará también con
Perú y Cuba.

El próximo mes de septiembre celebraremos
nuestra Asamblea en la que esperamos que
todos estéis presentes y en la que
renovaremos la Junta Directiva, sobre este
proceso os informaremos en breve.

Como siempre os hemos trasladado, sois parte
de Red Estable y por ello os invitamos a que
participéis y a que propongáis, os animamos a
que lo hagáis.

Un afectuoso saludo,

Por un Turismo Accesible e Inclusivo



Dentro del Grupo de Expertos internacionales
que se encuentran trabajando en la norma,
que con mucha probabilidad será aprobada a
mediados del próximo año, se encuentra un
representante de la Red Española de Turismo
Accesible, Daniel Zunzunegui.
Hace unas semanas ISO nos ha informado que
todas las observaciones que se han realizado
desde Red Estable han sido tenidas en cuenta
y serán contempladas en la norma.
La futura norma abarca a toda la cadena de
valor. Da pautas claras a todos los subsectores
turísticos para que presten un servicio
accesible y ayudará a todo tipo de
organizaciones: administración pública,
empresas de transporte, empresas de servicios
turísticos, ocio cultural o turismo de
naturaleza, alojamientos, restaurantes e
intermediarios turísticos

NORMA ISO 21902 TURISMO Y
SERVICIOS RELACIONADOS.
TURISMO ACCESIBLE PARA TODOS

APOYANDO A NUESTROS SOCIOS

En Septiembre del pasado año SEGITTUR junto
con el Centro de Formación de la Cooperación
Española en Montevideo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo organizaron un curso sobre
Destinos Turísticos Inteligentes dirigido a
administraciones públicas responsables de la
gestión turística en América Latina.
Fruto del curso se llevo a cabo un montaje del
curso que sirve como material didáctico para
comprender que es un destino turístico
inteligente así como todos los factores que lo
componen. Red Estable es el encargado en
este montaje de explicar que es la
accesibilidad y los factores más importantes
que determinan su implementación en un
destino turístico. El montaje lo tenéis
disponible en este microsite interactivo

AECID MONTEVIDEO PUBLICA EL
MONTAJE DEL CURSO DE DTI EN EL
QUE PARTICIPÓ RED ESTABLE

A lo largo de estos meses hemos venido
apoyando a todos los socios que nos lo habéis
solicitado. Hemos colaborado en revisión de
herramientas para el diagnóstico de
accesibilidad, hemos participado en proyectos
de formación y sensibilización, etc.
Y a veces solo poniendo el hombro en los
momentos duros como estos, porque
sabemos que estos lo son.

Actividades de la Red
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http://www.feedbacktv.net/destino-turistico-inteligente/


El pasado mes de mayo Red Estable ha puesto en marcha la campaña “mañana volveremos a
viajar a Destinos Accesible e Inclusivos”.
La idea de la campaña surgió a partir de la campaña de la OMT “quédate en casa mañana
viaja”, haciendo alusión al deseo de todos aquellos con alguna discapacidad de viajar en un
futuro próximo. https://youtu.be/Mft4PpURahE

RED ESTABLE PONE EN MARCHA LA CAMPAÑA MAÑANA VOLVEREMOS A
VIAJAR A DESTINOS ACCESIBLES E INCLUSIVOS

Actividades de la Red
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El pasado 24 de enero en el stand de Cuba en
FITUR se llevó a cabo la presentación de la IV
edición de la Cumbre Iberoamericana de
Turismo Accesible, que se celebrará en La
Habana (Cuba). El acto estuvo presidido por el
Ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos
García Granda y por el Presidente de la Red
Iberoamericana de Turismo Accesible y de la
Red Española de Turismo Accesible, Diego
Gonzalez, quienes estuvieron acompañados
por el presidente del Grupo Skedio, Jordi
Ballbé, del presidente de Ecotur, Raul Naranjo
Aday, entre otras autoridades.

El evento tendrá como sede el Hotel Nacional
de Cuba, uno de los hoteles más emblemáticos
de La Habana y de todo el País.
CAMBIO DE FECHA
Debido a la crisis sanitaria a nivel mundial
producida por la pandemia de la COVID19 el
Comité Organizador del Evento se ha visto
obligado a realizar un cambio en las fechas de
celebración del evento, previsto a celebrarse
en el mes de septiembre, y que si las
condiciones lo permiten se celebrará del 2 al
7 de diciembre.

COMITÉ ORGANIZADOR - IV CUMBRE IBEROAMERICANA DE TURISMO
ACCESIBLE LA HABANA (CUBA) 2-7 DICIEMBRE 2020
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El pasado 24 y 25 de abril se celebro el I
Congreso Virtual Iberoamericano de Turismo
Accesible, organizado por la Revista
Iberoamericana de Turismo Accesible. El
Congreso conto con las ponencias de 26
expertos de 14 países y unos 200 participantes
El Presidente de la Red Española de Turismo
Accesible abrió el Congreso con la
Conferencia Magistral “El Turismo Accesible e
Inclusivo en Iberoamérica”.

Apoyando iniciativas de otras redes de la Red
Iberoamericana de Turismo Accesible, Red
Estable participó en el Webinar de Turismo
Accesible organizado por la Red de Ecuador
de Turismo Accesible, en el mismo también
participó la Red Dominicana de Turismo
Accesible (REDOCTACC).

I CONGRESO IBEROAMERICANO
DE TURISMO ACCESIBLE VIRTUAL -
24 Y 25 DE ABRIL

WEBINAR TURISMO ACCESIBLE
RED DE TURISMO ACCESIBLE DE
ECUADOR 22 DE MAYO

Actividades de la Red
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Coincidiendo con la celebración de FITUR se
celebro la Junta de Miembros afiliados de la
OMT.
La Red Española de Turismo Accesible forma
parte de esta Junta por segunda vez,
habiendo sido elegida entre las
organizaciones con más número de votos.
En esta reunión entre otros temas, se trato la
organización de los grupos de trabajo de los
miembros afiliados, entre los que se encuentra
el de turismo accesible, liderado y creado
hace dos años por Red Estable. También se
abordo las relaciones entre miembros afiliados
y los diferentes departamentos de la OMT.

El día 22 de marzo el responsable de
relaciones internacionales y el Presidente de
Red Estable mantuvieron una reunión con el
responsable de miembros afiliados de la OMT
Ion Vilcu para tratar la organización del Grupo
de Trabajo de Turismo Accesible de
Miembros Afiliados, también se abordaron
otros temas como la entrega de las
conclusiones y relatoría de la III Cumbre
Iberoamericana de Turismo Accesible,
celebrada en Montevideo (Uruguay) el pasado
año y la solicitud de colaboración de
colaboración a la OMT de cada a la próxima
Cumbre Iberoamericana a celebrarse en La
Habana (Cuba) el próximo mes de diciembre.

50 JUNTA DIRECTIVA MIEMBROS
AFILIADOS OMT – MADRID 24 DE
ENERO 2020

REUNIÓN DIRECTOR MIEMBROS
AFILIADOS OMT- 22 MARZO 2020

Debido a la crisis del sector turístico derivada
de la crisis medica por el COVID 19 se convoca
reunión extraordinaria de la Junta directiva de
miembros afiliados de la OMT con el objetivo
de analizar la situación. Red Estable expone
su preocupación por el segmento de
población objetivo del turismo accesible, el
de las personas con discapacidad y movilidad
reducida, uno de los más golpeados por el
virus. Solicita sea tenido en cuenta el factor
accesibilidad en los protocolos higiénico
sanitarios y que el distanciamiento como
medida de seguridad no sirva para retroceder
en derechos

24 MARZO 2020 REUNIÓN JUNTA
DIRECTIVA MIEMBROS AFILIADOS
EXTRAORDINARIA

Actividades de la Red
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Medidas para la reducción del contagio por el
coronavirus SARS-COV-2
La Secretaría de Estado de Turismo en
coordinación con el Ministerio de Sanidad ha
elaborado las guías de especificaciones para la
reducción del contagio por el coronavirus SARS-
COV-2. Las guías contienen especificaciones de
servicio, limpieza y desinfección, mantenimiento
y gestión del riesgo para los diferentes
subsectores del sector turístico.
Estas guías completan las medidas dispuestas por
las órdenes del Ministerio de Sanidad, y, en todo
caso, se supeditan a las mismas.
En su elaboración han participado las
Comunidades Autónomas, Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP), los agentes
sociales, las asociaciones de cada subsector,
expertos participantes en los grupos de trabajo y
la Asociación Española de Servicios de
Prevención Laboral (AESPLA), coordinados por el
Instituto de Calidad Turística, entidad a la que la
Secretaría de Estado de Turismo ha
encomendado esta labor.
Desde el primer momento que se empezaron a
redactar los protocolos la Red Española de
Turismo Accesible se puso en contacto con el
Presidente del Instituto para la Calidad Turistica
Española, con la Secretaria de Estado de
Turismo y con la Ministra de Turismo para
ofrecerle toda nuestra colaboración para que
estos documentos contemplasen la
accesibilidad. Finalmente todos los documentos
contemplan un anexo relativo a la accesibilidad.

 Albergues [PDF] [647,17 KB]10/05/2020
14:11:36

 Campings [PDF] [770,25 KB]10/05/2020
20:14:41

 Campos de golf [PDF] [620,12
KB]10/05/2020 14:12:21

 Guías de turismo [PDF] [602,74
KB]13/05/2020 13:40:43

 Hoteles [PDF] [1,23 MB]10/05/2020
14:10:56

 Restaurantes [PDF] [672,97
KB]10/05/2020 14:11:26

 Agencias de viajes [PDF] [698,68
KB]10/05/2020 20:14:00

 Balnearios [PDF] [631,52 KB]10/05/2020
20:14:27

 Oficinas de información turística [PDF]
[590,85 KB]10/05/2020 20:15:40

 Turismo activo y ecoturismo [PDF] [700,75
KB]10/05/2020 20:16:48

 Alojamientos Rurales [PDF] [647,72
KB]14/05/2020 12:11:45

 Espacios naturales protegidos [PDF]
[1010,06 KB]03/06/2020 18:46:09

 Instalaciones náutico-deportivas [PDF]
[843,54 KB]03/06/2020 18:46:50

 Ocio nocturno [PDF] [605,03
KB]03/06/2020 18:47:23

 Parques de atracciones y de ocio [PDF]
[853,58 KB]03/06/2020 18:48:05

 Transporte turístico [PDF] [677,93
KB]03/06/2020 18:48:35

 Visitas turísticas [PDF] [879,05
KB]03/06/2020 18:49:04

PUBLICADAS LAS GUÍAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONTAGIO POR EL
CORONAVIRUS SARS-COV-2 EN EL SECTOR TURÍSTICO

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Albergues.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Campings.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Campos_de_golf.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Guias_de_turismo.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Hoteles.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Restaurantes.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Agencias_de_viajes.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Balnearios.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Oficinas_de_informacion_turistica.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Turismo_activo_y_ecoturismo.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Alojamientos_Rurales.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Espacios_Naturales_Protegidos.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Instalaciones_Nautico-Deportivas.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Ocio_Nocturno.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Parques_De_Atracciones_Y_De_Ocio.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Transporte_Turistico.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Visitas_Turisticas.pdf
https://www.mpr.gob.es/
https://www.mpr.gob.es/


El pasado mes diciembre la Red Española de
Turismo Accesible firmo un acuerdo de
colaboración con Sociedad Mercantil Estatal
para la Gestión de la Innovación y las
Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) para
potenciar el turismo accesible, elemento
fundamental en la conversión de los destinos
en destinos turísticos inteligentes.

A partir de la colaboración establecida con
Segittur, Red Estable ha entrado ha formar
parte de la Red de Destinos Turísticos
Inteligentes y de nuevo iniciaremos la
colaboración para que las empresas de
nuestra Red puedan integrar sus experiencias

en el portal de TURESPAÑA Spain.info.
El portal oficial de Turismo de España
www.spain.info con más de 13 millones de
visitas y 23 millones de páginas vistas en
2019, dispone de un canal de promoción de
experiencias y actividades turísticas, que la
Secretaría de Estado de Turismo, a través de
Turespaña y Segittur, pone a disposición de
las empresas y destinos turísticos de España,
de una forma totalmente gratuita, para que
podáis dar visibilidad y comercializar
directamente vuestros productos y servicios,
permitiendo enriquecer la oferta turística de
nuestro país y tener una mayor presencia
online.
Para todos aquellos que estéis interesados
podéis poneros en contacto a través del email
administracion@redestable.com

AGENCIAS DE VIAJES, TTOO’S, EMPRESAS DE ACTIVIDADES Y TODAS
AQUELLAS EMPRESAS QUE COMERCIALICEN EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN
ESPAÑA DE LA RED ESPAÑOLA DE TURISMO ACCESIBLE PODRÁN
PROMOCIONARNARLAS A TRAVES DEL PORTAL SPAIN. INFO

Actividades de la Red
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, ha presidido hoy la Comisión
Ejecutiva de la Red de Destinos Turísticos
Inteligentes, ante la que ha expuesto las
principales líneas de acción del Plan de
Recuperación del Turismo en el que está
trabajando el Ministerio para paliar el impacto
del COVID19 en el sector. “El papel de los
municipios es fundamental para promover y
garantizar un turismo inteligente y seguro, y
será protagonista en el relanzamiento de un
sector clave, tanto por su peso económico
como por su aportación a la cohesión social y
territorial”, ha señalado Reyes Maroto en su
intervención. La ministra ha anunciado la
creación de un nuevo modelo de conocimiento
para dotar a los municipios de elementos para
la toma de decisiones de política turística:
“Queremos conocer mejor las características
del tejido productivo que forma la oferta
española e identificar tendencias sociales que
afectan al comportamiento de los viajeros,
para poder adelantarnos a eventuales cambios
en la demanda”.
La Comisión Ejecutiva ha aprobado la
incorporación de 16 nuevos destinos, con lo
que el número de miembros de la Red se eleva
a 121 (88 son destinos, 16 miembros
institucionales y 16 empresas colaboradoras).
Los destinos que se han incorporado hoy a la
Red son: Los ayuntamientos de Badajoz,
Burgos, Cangas de Onís, Cullera, El Campello,
Gijón, Guadalajara, Puebla de Sanabria, Puerto
del Rosario, Rota, Vitoria-Gasteiz y Bollullos de
la Mitación; las diputaciones de Ciudad Real y
Lugo; y las mancomunidades de Campo de
Gibraltar y Canal de Navarrés.

A la reunión telemática de hoy han asistido la
secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver,
el presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez,
el director general de Red.es, David Cierco, y
el secretario general de la FEMP, Carlos Daniel
Casares. Acciones de la Red DTI Según ha
explicado Enrique Martínez, como
consecuencia de la crisis del COVID19, se está
trabajando para mejorar y adaptar la
metodología de Diagnóstico de Destinos
Turísticos Inteligentes y las recomendaciones
del Plan de Acción, con el objetivo de
incorporar cuestiones vinculadas a la situación
sobrevenida, como futuras
acciones de comunicación, reposicionamiento
en mercados o apoyo al empleo. Asimismo, se
está diseñando un plan de formación y
capacitación para sus miembros -centrado en
herramientas digitales, cuestiones de higiene,
análisis de segmentos y capacidades analíticas-
que permita reforzar capacidades en el
entorno post COVID-19. Durante las últimas
semanas se ha creado un canal “Red DTI
COVID-19” en Padlet para compartir
información y buenas prácticas, organizado
webinarios y tutoriales, entre otras acciones.

REYES MAROTO: “LOS DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES SERÁN CLAVE 
PARA EL RELANZAMIENTO DEL TURISMO EN NUESTRO PAÍS”

Actividades de la Red
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Estimado miembro afiliado,
Tengo el honor de informarle sobre los
avances en la Organización desde mi
comunicación inicial cuando el mundo entero
fue bloqueado debido a una emergencia de
salud global sin precedentes relacionada con el
brote de COVID-19. Por mi parte, realmente
espero que usted y sus seres queridos estén
seguros y gocen de buena salud.
Como bien saben, el turismo ha sido uno de
los principales sectores económicos más
afectados. La disminución del turismo mundial
ya ha tenido un alto costo en las economías
nacionales, los medios de vida de las personas
y en nuestros esfuerzos por alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En las últimas semanas, el mundo se ha
abierto de nuevo lentamente, con destinos
que alivian con cautela las restricciones de
viaje introducidas en respuesta a COVID-19.
Sin embargo, en este momento, el 100% de los
destinos en todo el mundo continúan teniendo
alguna forma de restricciones de viaje
relacionadas con COVID-19.
Desde el comienzo de esta trágica situación, la
Organización Mundial del Turismo nunca ha
dejado de trabajar para ayudar a sus Estados
Miembros y a sus Miembros Afiliados a
reiniciar el turismo, recuperar la confianza en
los viajes y mejorar la contribución del turismo
a una recuperación socioeconómica más
amplia.
La OMT formó el Comité Global de Crisis de
Turismo (GTCC) para guiar al sector en su
respuesta a la crisis COVID-19 y construir las
bases para la resiliencia futura y el crecimiento
sostenible. El Comité está compuesto por
representantes de los Estados Miembros y
Miembros Afiliados de la OMT, junto con las
principales organizaciones de las Naciones
Unidas (OMS, OACI, OIT, OMI), la OCDE y el
Banco Mundial, así como otras instituciones
internacionales (ACI, CLIA, IATA, WTTC).

Después de varias reuniones virtuales
interactivas, el GTCC aprobó las Directrices
globales para reabrir el turismo, que brindan a
los gobiernos y las empresas un conjunto
integral de medidas diseñadas para ayudar a
abrir el turismo nuevamente de una manera
segura, transparente y responsable.
También tengo el honor de compartir con
ustedes otras iniciativas de la OMT:
 Pautas globales para reiniciar el turismo
 Prioridades para la recuperación del

turismo
 Apoyo a empleos y economías a través de

viajes y turismo
 Paquete de asistencia técnica
 COVID-19 y Grupos Vulnerables
 Desafío "Soluciones de recuperación para el

turismo"
 Panel mundial de turismo de la OMT
 Cuatro informes de la OMT sobre

restricciones de viaje
 Campaña de comunicación "Quédate en

casa, #TravelTomorrow"
 Asociación con CNN
Todos estos recursos están disponibles en el
sitio web de la OMT en:
https://www.unwto.org/restarting-tourism

Confío en que los documentos e iniciativas
adjuntos podrán ayudar a su gobierno y al
sector privado a abordar de manera efectiva
todos los inmensos desafíos que enfrenta
nuestro sector. Queremos asegurarnos de que
el turismo siga siendo un importante motor
económico y de desarrollo y que surja aún más
fuerte de este desafío global.
Aprovecho esta oportunidad para expresar las
garantías de mi más alta consideración y
estima.

Zurab Pololikashvili
Secretario General
Organización Mundial del Turismo OMT

Carta de apoyo del Secretario 
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El Hotel*** Hacienda Arroyo La Plata, se
encuentra localizado en plena naturaleza, en el
suroeste de Extremadura-España, zona
privilegiada pues en ella se encuentra la Dehesa,
peculiar bosque, que ha sido modulado por el
hombre a lo largo de los siglos a través de
labores agrícolas y ganaderas, un ecosistema
único en el mundo de valor ecológico
incalculable.
La zona donde nos encontramos es rica en
naturaleza, historia, tradiciones y costumbres
ancestrales.
Tierra de antiguas Ordenes Militares (Caballeros
del Temple y Orden de Santiago), de Hidalgos y
Caballeros como Vasco Núñez de Balboa,
descubridor del Océano Pacífico y Hernando de
Soto, de la Florida.
Sin olvidar la presencia en la zona de las culturas
fenicia, musulmana o romana de la que aún
quedan vestigios.
La ciudad más próxima a nuestro Hotel es Jerez
de los Caballeros, a tan solo 5 Km. Pintoresco
pueblo donde se mezclan el blanco de sus casas,
con Ermitas, fuentes, Casa Palaciegas y torres
barrocas.

Nuestras instalaciones y actividades paralelas
se fundamentan en el principio del Turismo
Universal o Turismo para Todos Son cien por
cien accesibles, facilitando la práctica del
turismo y ocio inclusivo a todos nuestros
clientes con o sin discapacidad de movilidad
reducida. Las prestaciones de accesibilidad de
que dispone Hacienda Arroyo La Plata para
todos nuestros clientes en habitaciones y
espacios comunes son las siguientes:
• Bucle magnético en recepción y salón social
• Atril-plano de situación del hotel, en relieve y

en braille.
• Cartel de las habitaciones, en braille.
• Cuarto de baño de las habitaciones, dotados

de platos de ducha a nivel del suelo con sus
correspondientes soportes de ayuda, que
también van instalados en los inodoros.
Disponemos de sillas o asientos en duchas

• Mecanismos de ventanas y termostatos de
aparatos de climatización accesibles.

• Carta de restaurante en braille.

HACIENDA ARROYO DE LA PLATA

Algunos de Nuestros Socios

15



Quien mejor para describirlo que este articulo

EL PAIS
La ruta del jamón
José Ramón Álvaro González
10 Nov 2014
Pueblos desconocidos, paisajes ondulantes de
tonos ocres y el mejor ibérico son los tres
ingredientes de este recorrido por el sur de
Extremadura.
El viaje comienza en Jerez de los Caballeros. Tres
torres saludan al pasar. Son como minaretes de
los que antes llamaban a la oración, la huella del
paso templario por la región. Su casco antiguo es
una especie de trampantojo: caminando por las
mismas calles donde vivió Vasco Núñez de
Balboa es fácil imaginar hombres ataviados con
capas que llevan cruces estampadas y que
recuerdan a Orlando Bloom en El Reino de los
Cielos. Pero cuando se quitan el traje son
industriales, obreros metalúrgicos, intelectuales,
gentes de campo...)
Muy cerca, a unos cinco kilómetros, se
encuentra la cercana aldea jerezana de La
Bazana y el Hotel Rural Hacienda La Plata
(Vistahermosa; 924 75 10 34) un resort rural:
un lugar apacible para el descanso, la
contemplación y la escucha silenciosa.
Hedonismo garantizado con todas las
comodidades de la civilización: wifi,
habitaciones acogedoras y salones con
chimenea en pleno campo. Insuperable el
momento del desayuno a base de jamón,
migas, tomate con aceite, perrunillas (un dulce
típico de la zona) y café portugués.
Ha llovido, el campo está verde y la montanera
en su esplendor. “El cerdo ibérico es una raza y
lo más importante es que se críe en libertad, en
su entorno”, explica Juan Ignacio Vázquez, un
mago del……

HACIENDA ARROYO DE LA PLATA: UN LUGAR PARA SER Y ESTAR
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GRUPO SKEDIO AVANZA EN SUS ACTIVIDADES PARA PROMULGAR EL
TURISMO ACCESIBLE EN CUBA

La categoría de Turismo Accesible se ha
posicionado como la clave para expandir y
mejorar la calidad del turismo global sin
excepciones. Con más de 15 años de excelencia
turística en el destino Cuba, Grupo Skedio usa
su gran experiencia para lograr impactar
positivamente el desarrollo del segmento
añadiendo a la mayor de las Antillas como
nuevo destino para todos.
Para eliminar barreras a millones de personas
que actualmente quieren viajar pero siguen
encontrando limitaciones, la directiva de Grupo
Skedio cuenta con la asesoría de reputados
expertos en la materia. Esta alianza de
profesionales tiene muchos logros en muy corto
tiempo. Entre ellos, dos versiones del Catálogo
de Turismo Accesible de Cuba, el primero
lanzado en FITCUBA 2019 y su última versión
presentada en FITUR 2020. Ambos catálogos
exponen los primeros productos accesibles
identificados en Cuba, en los polos de La Habana
y Varadero.

Skedio ha llevado a cabo inspecciones a hoteles
en La Habana y Varadero, para identificar el nivel
de accesibilidad de los mismos. Los resultados
fueron avalados por expertos con la elaboración
de una ficha que estandariza los parámetros
determinantes de accesibilidad. Además, se
evaluaron múltiples restaurantes y diversas
actividades turísticas.
No se puede hablar de calidad y excelencia en un
destino sin antes mencionar la salud que en Cuba
ha sido y será siempre una prioridad y derecho
humano. A la fecha, ya se ha logrado firmar un
acuerdo con el Centro Internacional de Salud La
Pradera (La Habana, Cuba) que incluye
colaboraciones relacionadas a calidad de vida.
Además, Grupo Skedio cuenta ya con sillas
anfibias y equipos todoterrenos, y está en
proceso de importación de scooters que se
usarán para visitas a ciudades patrimoniales,
sillas anfibias para playas y buggies adaptados,
entre otros equipos accesibles.

Algunos de Nuestros Socios
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En el ámbito educacional, se han puesto en
marcha capacitaciones que garantizarán la
calidad de las operaciones de Turismo Accesible
en la isla. Muestra de esto ha sido el desarrollo
del 1er Taller Nacional sobre Turismo Accesible
en Cuba y el 1er Curso Nacional Sobre Turismo
Accesible en Cuba, con la presencia de guías,
comerciales, especialistas de producto, agentes
de viaje de las principales empresas
subordinadas al MINTUR, directivos del MINTUR,
especialistas comerciales de las cadenas
hoteleras con presencia en Cuba, y directivos y
miembros de las organizaciones para la atención
de personas con discapacidad de Cuba (ANSOC,
ACLIFIM y ANCI). De conjunto con ECOTUR, el
equipo sirve de apoyo a la realización de trabajos
de tesis en Opción al título de Licenciado en
Turismo y de Master en Gestión Turística a la
Facultad de Turismo de la Universidad de La
Habana.
Estos son algunos de los pasos dados para
fomentar el éxito de las operaciones turísticas
para ofrecer Cuba como nuevo destino accesible
de calidad.

Grupo Skedio invita a todos a participar en la IV
Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible
que tendrá lugar en La Habana, Cuba, en
diciembre de 2020. El Hotel Nacional de Cuba
será la sede de este magno evento que tiene
como Receptivo Oficial a ECOTUR y contará con
la presencia de Ministro de Turismo de Cuba
entre otros invitados de renombre internacional.
¡Sin duda un evento que marcará la diferencia!

Sobre Grupo Skedio:
Grupo Skedio, miembro de la Asociación Europea
de Turismo Accesible ENAT y de RED Estable (Red
Española de Turismo Accesible), es una compañía
con una gran experiencia en el ámbito nacional e
internacional de la industria turística, la más
completa combinación de producto, operación,
tecnología, servicios y equipo profesional que sin
dudas garantizan que la estancia en el destino
Cuba sea impecable.

GRUPO SKEDIO 100% COMPROMETIDO CON EL AVANCE Y LA CALIDAD DEL
TURISMO ACCESIBLE EN CUBA
TURISMO ACCESIBLE LLEGA A CUBA DE LA MANO DE GRUPO SKEDIO
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SEGITTUR ha comenzado esta semana los
trabajos con la ciudad de Salamanca para su
conversión en destino turístico inteligente,
fruto de la iniciativa impulsada por el
Ayuntamiento para la revalorización del
destino. Se convierte así en la primera ciudad
Patrimonio de la Humanidad que inicia esta
andadura.
Técnicos de SEGITTUR ya están manteniendo
reuniones telemáticas con los distintos
agentes implicados directa e indirectamente
en la gestión del destino, a quienes les
explican el modelo de destino turístico
inteligente a la vez que recaban la información
para su evaluación.
Entre las entrevistas para la elaboración del
informe diagnóstico se incluyen las realizadas
con el concejal de Turismo; los responsables
de promoción, economía, comercio,
tecnología, medioambiente, movilidad,
transparencia; así como con los responsables
del área de Turismo de la Diputación de
Salamanca.
Segittur también ha hablado con los
responsables del Palacio de Congresos y
Exposiciones; Salamanca Convention Bureau;
Salamanca Film Comission y la Fundación
Cultural, a los que se sumarán representantes
de los distintos sectores vinculados con el
turismo como la Asociación de Empresarios de

Hostelería, la Asociación de Escuelas de
Español, la Asociación de Discapacitados; guías
turísticas y hoteles.

El trabajo se estructura en base a la
metodología de Destino Turístico Inteligente
de la Secretaría de Estado de Turismo, en la
que se evalúan más de 400 requisitos
vinculados con los cinco ejes que lo
conforman: gobernanza, innovación,
tecnología, accesibilidad y sostenibilidad.
El resultado de las reuniones, junto con el
análisis de la información aportada por todos
los agentes implicados, servirá para evaluar el
grado de cumplimiento de Salamanca en cada
uno de los ejes, lo que constituye la base para
la elaboración del informe diagnóstico y el
plan de acción para su conversión en destino
turístico inteligente.

SALAMANCA, PRIMERA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DESTINO 
INTELIGENTE
By Hosteltur

Actualidad

19



Este miércoles se ha iniciado el trámite de
audiencia e información pública del Proyecto de
Orden Ministerial que desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y la utilización
de los espacios públicos urbanizados.
Una nueva orden ministerial que sustituirá
“íntegramente” a la vigente Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolló el ‘Documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados’, que, una década después de su
aprobación y entrada en vigor precisa de una
“importante actualización y adaptación a
cambios normativos sobrevenidos”, según
precisó el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.
El “interés” del departamento de José Luís
Ábalos es que la accesibilidad universal se inserte
de forma “ordenada y uniforme” en el diseño y
en la gestión urbanas y que, con este fin, sea
posible disponer de una “adecuada
sistematización y respuesta” a los distintos
requerimientos técnicos.
El texto es el resultado de los trabajos
desarrollados durante meses por un grupo
técnico de trabajo en el cual ha participado el
Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI).
El plazo para realizar observaciones y
aportaciones finaliza el 26 de junio y estas
podrán hacerse a través de la sección
‘Participación Pública’ de la web del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto

SALE A INFORMACIÓN PÚBLICA EL PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL PARA 
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
SERVIMEDIA 3 de junio 2020
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Los anfitriones de Airbnb rechazan con mayor
frecuencia a huéspedes con discapacidad, a
veces incluso cuando han anunciado que sus
viviendas son accesibles para usuarios de sillas
de ruedas, según este nuevo estudio que se
suma a las crecientes preocupaciones sobre la
discriminación en la economía colaborativa.
El último golpe al sitio de alquiler de viviendas
con sede en San Francisco proviene de un
estudio de la Universidad de Rutgers, en el que
en cerca de 4,000 solicitudes de alojamiento en
la plataforma de uso compartido de viviendas
encontró que los huéspedes con algún tipo de
discapacidad fueron rechazados por encima de lo
que lo fueron las personas sin discapacidad. En
algunos casos, los anfitriones que afirmaban que
sus hogares eran accesibles también tenían más

probabilidades de admitir a huéspedes sin
discapacidad, según la investigación.
"La discriminación de cualquier tipo en la
plataforma Airbnb, incluyendo las condiciones de
su capacidad, es aborrecible", dijo la compañía
en un comunicado. La compañía también señaló
que ha creado un grupo de trabajo
antidiscriminación para erradicar los prejuicios
entre las personas que listan propiedades para
alquilar en el sitio.
Para más información (en inglés) Disability
Insider

UN ESTUDIO HALLA QUE LOS ANFITRIONES DE AIRBNB DISCRIMINAN CON 
MAYOR FRECUENCIA A LOS HUÉSPEDES CON DISCAPACIDAD
By Disability Insider
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Uno de los sitios arqueológicos más visitados del
mundo, la Acrópolis en Atenas, pronto ofrecerá
una mejor accesibilidad para las personas con
discapacidad, anunció el ministerio de cultura
griego en un comunicado.
Se espera que la Acrópolis de Atenas obtenga un
nuevo ascensor para el verano después de que el
Consejo Arqueológico Central (KAS) aprobó los
planes para el proyecto que mejorará el acceso
de los visitantes con discapacidad al sitio
arqueológico.
El KAS había acordado el año pasado reemplazar
un ascensor que funciona mal repetidamente
con un nuevo ascensor moderno y más funcional
que tendrá dos entradas que irán directamente a
la Acrópolis.

Según la ministra de Cultura, Lina Mendoni, el
contratista responsable del proyecto está
obligado a completar las obras antes del 19 de
junio. "El tiempo ya está en cuenta regresiva",
dijo la ministra.
Un representante de la Fundación Onassis, que
está financiando el proyecto, confirmó que el
proyecto "extremadamente importante" estará
listo a tiempo para el "cumpleaños" del Museo
de la Acrópolis el 20 de junio, siempre que se
hayan aprobado todos los estudios.
La Acrópolis de Atenas es uno de los sitios
arqueológicos antiguos más famosos del mundo.
Ubicado en una colina de piedra caliza sobre
Atenas, Grecia.

LA ACRÓPOLIS DE ATENAS MEJORA SU ACCESIBILIDAD
By Disability Insider
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Que un restaurante tenga una entrada
preparada para usuarios de silla de ruedas no
significa que sea 100% accesible, para ello
debería tener también el baño, la distancia
entre mesas y otras variables que, a partir de
ahora, podrán indicarse en Google Maps.
Se trata de una nueva función de la plataforma
que permitirá a los negocios indicar más
detalles sobre si es accesible para usuarios de
sillas de ruedas.
Es un detalle que lanzaron ayer en el Día
Mundial de la Conciencia de Accesibilidad,
aunque de momento solo en Australia, Japón, el
Reino Unido y los Estados Unidos.
Las personas pueden activar la función «Lugares
accesibles» para que la información de
accesibilidad para sillas de ruedas se muestre de
manera más destacada en Google Maps.
Cuando los Lugares accesibles están activados,
el ícono de una silla de ruedas indicará una
entrada accesible y podrá ver si un lugar tiene
asientos, baños o aparcamiento accesibles. Si se
confirma que un lugar no tiene una entrada
accesible, también mostrará esa información en
Maps.

https://youtu.be/-oWsAMwJ-ks

En el blog de Google indican que Google Maps
tiene información de accesibilidad para sillas de
ruedas para más de 15 millones de lugares en
todo el mundo, un número que se ha duplicado
desde 2017 gracias a la información publicada
por más de 120 millones de guías locales. Los
propietarios de tiendas también han ido
incluyendo la información mediante Google My
Business, y ahora tenemos ya una base de datos
bastante completa.
Para poder disfrutar de esta nueva opción
cuando llegue a nuestro país, tendremos que
actualizar la app del móvil, seleccionar
«Accesibilidad» y activar «Lugares accesibles».
La función está disponible tanto en Android
como en iOS.
En Android también hay una guía con consejos
para calificar la accesibilidad, para que quede
claro lo que significa ese concepto.

GOOGLE MAPS AMPLÍA LAS OPCIONES PARA ENCONTRAR LUGARES 
ACCESIBLES
By Juan Diego Polo
Ingeniero de más de 40, fundador de WWWhatsnew y editor apasionado. Trabajo en el mundo de la
tecnología desde el año 2.000, y desde entonces no he parado un minuto de prestar atención a todas las
novedades del sector, novedades que os contamos desde WWWhatsnew.com
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Molon Labe Seating de Denver, Colorado, ha
presentado un prototipo de un nuevo asiento de
avión que permitirá a los pasajeros con movilidad
reducida (PMR) volar en las aerolíneas en sus
propias sillas de ruedas.
El problema
Actualmente los pasajeros en sillas de ruedas no
pueden volar en ellas. Deben pasar de su silla de
ruedas a una Skychair para llegar al pasillo
estrecho y luego pasar de nuevo al asiento del
avión.
El acceso de las personas con discapacidad a los
viajes aéreos es inmensamente difícil en el mejor
de los casos y deshumanizador en el peor, por lo
que muchas personas con discapacidad evitan
completamente los viajes aéreos.

introducidas en los habitáculos de carga de los
aviones.

• Lesiones de PMR causadas durante los
traslados, o pérdida de independencia ya que
las PMR deben dejar su propia silla y no
pueden acceder al baño durante el vuelo (en
largas distancias si proporcionan el skychair).

• Incapacidad para realizar estiramientos
posturales regulares / terapia durante el vuelo
que muchas sillas de ruedas eléctricas pueden
hacer.

La solución
La solución se basa en el diseño del Asiento
Deslizante Lateral, modificándose un asiento
triple, muy común en clases económicas, a uno
doble para proporcionar el espacio necesario.

ASIENTO QUE PERMITIRÁ A LOS PASAJEROS CON DISCAPACIDAD VOLAR EN 
SUS PROPIAS SILLAS DE RUEDAS
By TODODISCA

Asiento y espacio para ubicar una silla de ruedas en el interior del avión | Molon Labe
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Durante las operaciones normales es un asiento
normal de clase económica, pero cuando es
necesario, el asiento del pasillo se desliza sobre
la parte superior del asiento situado en la
ventana y se bloquea en su lugar para su uso
normal. El espacio que se abre al deslizar el
asiento del pasillo sobre la parte superior del
asiento de la ventana ofrece un espacio de 90 cm
de ancho para asegurar una silla de ruedas
manual o eléctrica pueda ubicarse. Un sistema
de acoplamiento para sillas de ruedas Q-Straint
(como una quinta rueda), ya muy utilizado en
autobuses, trenes y vehículos, se utiliza para
asegurar la silla de ruedas al suelo de la cabina
del avión.
Sin perder asientos
Una ventaja de este diseño es que las aerolíneas
no pierden ingresos ni asientos, lo cual ha sido un
problema con los diseños anteriores que
intentaban resolver este problema. Otra ventaja
es que las personas con discapacidad o movilidad
reducida vuelan en sus propias sillas de ruedas
que a menudo albergan muchas características
de accesibilidad específicas para sus necesidades.
Existe una importante presión e impulso
normativo y legislativo para permitir que las sillas
de ruedas vuelen en los aviones. En septiembre
de 2019, el Departamento de Transporte de EE.
UU. anunció la formación del Comité Asesor de la

Ley de Acceso a las Compañías Aéreas (ACAA),
establecido de acuerdo con la Ley de
Reautorización de la FAA de 2018. El objetivo de
este comité es esencialmente mejorar la
experiencia de viaje en avión de los pasajeros
con discapacidad y aumentar su acceso a los
viajes aéreos. La Ley de Reautorización de la FAA
también incluía el mandato de realizar un estudio
sobre la viabilidad de los sistemas de sujeción de
sillas de ruedas en la cabina y los consiguientes
ajustes necesarios.
Campaña GoFundeMe
Molon Labe ha lanzado una campaña
“GoFundMe” para acelerar el diseño, la
ingeniería, el análisis y la certificación de este
asiento.
“Cuesta millones diseñar y certificar un asiento
de avión. Somos una pequeña empresa con
recursos limitados y nuestro asiento de clase
económica S1 recientemente certificado es
nuestro principal objetivo en este momento. Así
que elegimos financiar este proyecto en masa
para poder certificarlo y ponerlo en el aire lo
antes posible, queremos volar dentro de 18
meses, pero necesitamos la ayuda del público”
Hank Scott, CEO, Molon Labe Seating.
La campaña GoFundMe está aquí: Hastag:
#flyingwheelchairs GoFundMe Campaign link:
gofundme.com/f/flyingwheelchairs
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