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Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines): 

Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas) 
 

Programa GLOCAL 2017. Suport a activitats de solidaritat i 
participació social 

Programa GLOCAL 2017. Apoyo a actividades de solidaridad y 
participación social 

Centre de Cooperació al Desenvolupament 
 
Ha d’incloure els apartats següents: 
Debe contener los siguientes apartados 

 
 

 
 

Títol del projecte o acció: Jornadas de Sensibilización “Turismo Accesible: Retos del Futuro” 
Título del proyecto o acción 

Data de començament: 28 de junio de 2017 
Fecha de inicio 

Data d’acabament: 30 de junio de 2017 
Fecha de finalización 

Lloc on s’ha dut a terme: Escuela Politécnica Superior de Gandia (EPSG) / Poblados marítimos y Cabañal 
Lugar de desarrollo 

Nom de la persona seleccionada: Maryland Morant  González 
Nombre de la persona seleccionada 

Categoria/càrrec: Profesora Contratada Doctora del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y 
Fotogrametría 
Categoría/cargo 

Centre/departament: Escuela Politécnica Superior de Gandia (EPSG) 
Centro/departamento 
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Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

 

La jornada fue un espacio amplio de reflexión y debate, en torno a las problemáticas derivadas del 

turismo accesible y la vulneración del derecho humano a disfrutar del turismo sin obstáculos, analizando 

e identificando las dificultades de la sociedad para poder establecer mecanismos de concienciación y 

regulación reales y efectivos. Las sesiones fueron dirigidas por ponentes implicados en los temas de 

accesibilidad y expertos en la materia. Nos acercaron al colectivo de las personas con capacidades 

diferentes que luchan por su integración y reconocimiento en el sector turístico. Dichas sesiones se 

estructuraron en tres bloques: 

 

Una introducción presentando la jornada y el programa Glocal (Iniciativas locales para la creación de 

una ciudadanía global, del Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de València). 

 

- Bloque 1 (28 de junio de 2017): “Potencial del turismo accesible”, consistió en una formación teórica 

y práctica sobre el turismo accesible, cuyo objetivo fue dar a conocer los conceptos de accesibilidad, las 

principales normativas, guías y subvenciones y cómo enfocarlas dentro de la cadena de valor del 

turismo. El debate y las conclusiones finales, fueron esenciales para canalizar los conceptos teóricos 

expuestos y para deliberar las necesidades a las que se enfrenta el sector turístico a la hora de dar un 

servicio a gente con capacidades diferentes. 

(Només si és procedent)  
(Sólo si procede) 

Institució col·laboradora: En la actividad desarrollada ha participado el CFP (Centro de Formación Permanente) de la 
Escuela Politécnica Superior de Gandia  
Institución colaboradora 

País: 
País 

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: La finalidad ha sido incluir esta propuesta como Jornadas 
dentro de las actividades formatives del CFP, pudiendo de esta forma que los alumnos asistentes hayan obtenido un 
certificado de asistencia y además sin coste para ellos. Por otro lado la acción ha tenido mayor visibilidad la estar 
dentro de las acciones llevades a cabo por el CFP. 
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora 

Característiques de la zona on s’ubica: 
Características de la zona donde se ubica 
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           Imagen 1 y 2: Presentación sobre el potencial del turismo accesible y taller del patrimonio natural y cultural 

 

- Bloque 2 (29 de junio de 2017): “Casos prácticos y talleres”. En esta sesión se presentó el caso práctico de 

Ribaroja de Túria y los talleres sensoriales desarrollados por EDETerra. Estas actividades experienciales 

generaron nuevas perspectivas acerca de las dificultades que deben afrontar las personas con diversidad 

funcional. El Benchmarking ofrecido a través de los talleres, suscitó en los asistentes una actitud participativa 

y un autocuestionamiento positivo sobre las personas con capacidades diferentes. Dichos talleres han sido 

pensados teniendo en cuenta los diferentes grados de dificultad perceptiva que debe superar este segmento 

de personas en el ámbito turístico. 

 

 ESTIMULO CONCLUSIÓN 

TALLER 
“SENSORIAL- 

TACTO” 

Estimulación táctil: uso de material con 

características táctiles contrastadas y 

diferenciadas. 

Se procuró crear una experiencia táctil para poner a 

los asistentes en “la piel” de una persona con 

capacidades diferentes. 

TALLER “EL 
SONIDO” 

Estimulación auditiva: uso de sonidos 

como elemento comunicativo, con 

modulaciones destacadas. El recurso 

sonoro sirvió como elemento de situación, 

orientación y punto de referencia en sus 

desplazamientos. 

Comprensión de la dificultad de guiarse con un 

único sonido y cambio de percepción por parte de 

los asistentes. Los asistentes, conscientes de su 

papel en el sector turístico comprendieron que sus 

acciones individuales podían conllevar a una futura 

transformación social. 

SUPUESTOS 
PRÁCTICOS 

Estimulación auditiva, táctil: taller donde 

vivenciar, construir equipos y 

familiarizarse con la integración sensorial. 

Pusieron en práctica los conceptos teóricos 

desarrollados anteriormente. Los asistentes 

compartieron vivencias generando un cambio de 

perspectiva grupal. 
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      Imagen 3 y 4: Taller 2 sobre la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, estimulación auditiva y táctil 

 
 
- Bloque 3 (30 de junio de 2017): Salida de campo “Accesibilidad para Todos”: la jornada finalizó con una ruta 

accesible por lo poblados marítimos. El itinerario del modernismo popular causo un gran impacto en los 

asistentes al vivirlo como lo haría una persona con capacidades diferentes, es decir, superando los obstáculos 

con sillas de ruedas, andadores, etc. Una salida de campo que transmitió la problemática asociada a este 

segmento. Tuvieron que abordar complicaciones a nivel de servicios e infraestructuras a lo largo del guiado, 

haciéndoles ver las dificultades que tienen que superar estas personas diariamente. Con la ruta accesible 

completamos la acción de concienciación y concluimos la jornada. 

 

  
 

Imagen 5 y 6: Itinerario accesible por poblados marítimos.  
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le 
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de 
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas. 
 

 
 

Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció): 
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención) 

 
- Material de difusión y fungible: fotocopias y resto de material (42,69) 

 
- Transporte para realización de la salida de campo: transporte en bus: Gandia-Valencia-Gandia (216,82) 

 
- Gastos Personal: ponentes invitados a las Jornadas (632,43) 

 
 
 

Concedido: 900 
Remanente: 8,06 
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Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits: 
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados 

- Objetivos pedagógicos: ampliar los conocimientos técnicos sobre turismo accesible, análizar las 

dificultades a las que se enfrenta el sector entendiendo el potencial que posee y sus nuevos nichos de 

mercado. 

- Objetivos conductuales: generar una ciudadanía activa en dicha temática y cooperar en tareas de 

accesibilidad e integración. 

- Objetivos afectivos: interiorizar las vivencias y sensibilizar a los asistentes mediante los talleres y 

actividades expuestas. 

Dichas metas se consideran alcanzadas dado que se han transmitido los conocimientos básicos sobre turismo 

accesible, sus problemáticas y sus potencialidades. Aparte de la formación técnica, un factor esencial ha sido 

la reflexión crítica que se ha realizado a lo largo de toda la jornada. Estos objetivos han sido trasversales a 

todo el proyecto. La importancia de visibilizar el turismo accesible y crear jornadas experienciales ha quedado 

reflejada en el interés, reflexiones y debates suscitados a lo largo de todo el proyecto. 

 

Resultats aconseguits amb el projecte o acció: 
Resultados alcanzados con el proyecto o acción 

La jornada ha cumplido todos los objetivos marcados inicialmente y con muy buenos resultados tal y como se 

muestra en las encuestas realizadas de los talleres (Anexo I) por lo que se pretende seguir investigando en la 

temática. Se ha conseguido fomentar un turismo más accesible y originar una actitud de cambio respecto a 

las desigualdades sociales como gestores turísticos. Del mismo modo, se ha llevado a cabo una sensibilización 

a través de las charlas y talleres sobre la existencia de innovación en turismo que están desarrollando ciertos 

destinos. La difusión de las Jornadas en los distintos medios de comunicación y en las redes sociales ha sido 

esencial para extender la problemática a todos los sectores e informar de su existencia (Anexo II). Se ha dado 

a conocer a los asistentes las posibilidades, relevancia turística e impacto social de la acción participativa en la 

que se basa esta jornada. El proyecto sirvió para generar un cambio de percepción que permitiesen 

concienciar y formar a los asistentes en turismo accesible. La sensación final es de seguir apostando por esta 

línea de investigación e incluirla en la comisión de cooperación creada en el Campus de Gandia en el presente 

año.  

 

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  

Los materiales necesarios para realizar las ponencias y los talleres han sido clave, para poner a los asistentes  

en “la piel” de las personas con capacidades diferentes. Se ha usado material audiovisual correspondiente a 

cada charla, al igual que antifaces, pañuelos, sillas de rueda y andadores para entorpecer los sentidos. En los 

talleres sensoriales hemos usado silbatos, cajas con diferentes materiales de construcción en su interior para 

despertar un estímulo táctil y mobiliario para obstaculizar el recorrido.     

 

 

 


