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Turismo accesible  
Diseño Universal  
Es  el diseño de productos y entornos aptos para el uso del mayor número de personas sin necesidad de adaptaciones ni 
de un diseño especializado. Evitando así tener que realizar modificaciones o adaptaciones futuras que pueden 
representar un mayor coste. 
 
El término accesibilidad es desconocido para muchas personas, dado que su entorno nunca ha mostrado hostilidad 
hacia ellos, es decir, su entorno es accesible, pero para otras muchas personas esto no es así, y el entorno se presenta 
repleto de obstáculos, como para las personas mayores, los que sufren lesiones o discapacidades temporales, los niños, 
las personas con mucha o poca estatura, y otros. 
Aunque el término entorno accesible es empleado en diferentes ámbitos, el concepto diseño universal tiene una mayor 
difusión a causa de su estandarización en diferentes ámbitos.  
No es un requerimiento únicamente de las personas con discapacidad ya que no son los únicos beneficiarios de la 
misma; los destinos turísticos que se hagan eco de estos requisitos, y los entiendan como medidas positivas, 
evolucionarán en la oferta de sus productos y servicios, y por ende, estarán facilitando la experiencia turística y 
mejorando la calidad de vida de todos sus ciudadanos y visitantes. 
 
El turismo accesible, es el complejo de actividades originadas durante el tiempo libre  que posibilitan la plena 
integración de todas las  personas, cualquiera sea su condición física, obteniendo durante las mismas una plena 
satisfacción individual y social del visitante del destino turístico. 
 
El turismo accesible  involucra, a la tercera edad, al grupo familiar con niños pequeños, niños, niñas y personas 
pequeñas, personas con discapacidades temporales (mujeres embarazadas, personas accidentadas, etc.) y 
permanentes (motrices, sensoriales, mentales y múltiples), que según estadísticas generales, el 40% de la población 
mundial conforman este segmento; por lo que se requiere una particular atención al tema durante el proceso de 
planificación de actividades turísticas y recreativas. 
 
Las personas con discapacidad y las personas mayores, es un grupo humano cada vez más numeroso con mayor 
peso en el conjunto de la población, están  más interesados por el turismo y participa de más actividades turísticas  
No están sometidos, en muchos casos, a los ritmos de trabajo / vacaciones más  lo que suponen un elemento 
de desestacionalización que trae consigo un incremento en el uso de los recursos turísticos en épocas  en que la 
demanda es tradicionalmente baja – logrando una continuidad en el trabajo. 
Participan cada vez con mayor frecuencia en actividades turísticas como consecuencia de su creciente grado de 
integración económica y social. Sin embargo, aún persisten muchos impedimentos y barreras de todo tipo que dificultan 
el acceso a los servicios turísticos. 
 
Al apostar por el turismo accesible estamos RESPETANDO EL DERECHO DE TODAS LAS PERSONAS  
Cumplir los criterios de accesibilidad: supone asumir unos niveles de exigencia que se reflejará  
En un servicio de mayor calidad.  

 
La idea de proporcionar herramientas para la realización y gestión eficiente de la accesibilidad en los destinos turísticos 
ha sido la base de  es la calidad de la atención 
 
Por eso, hay que intentar eliminar las barreras arquitectónicas, urbanísticas y de transporte existentes". 
Disponer de un transporte aéreo accesible es un derecho de las personas con discapacidad y una obligación de las 
compañías   de transportes  para con sus clientes. Se deben revisar los  procesos para facilitar los desplazamientos y 
trabajar a diario en el diseño de unidades más abordables,  específicos a cada necesidad y  ofrecer un viaje seguro y 
cómodo que por derecho las personas lo merecen. 
 
Capacitación del recurso humano de los establecimientos .Se espera que las personas que atienden los servicios 
turísticos accesibles estén capacitadas y que haya una sensibilización sobre la importancia de la accesibilidad y el diseño 
universal. Se pretende tener un espacio que aporte seguridad y autonomía para todos sus usuarios. 

La aplicación de este concepto y de las políticas de accesibilidad deberá de planificarse e implementarse siempre de la 
mano de los gobiernos estatales, regionales y municipales, que son los encargados de la ejecución de las políticas 
públicas y planes de desarrollo en la accesibilidad de sus servicios turísticos, tratando de llegar a los estándares 
internacionales de calidad, logrando  calidad de vida a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.. 
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Egresada de la UNT – Facultad de Arquitectura y Urbanismo FAU 

Magister en Diseño Universal –Ciudades Inteligentes (Smart City) – Universidad de Jaén – Andalucía - España  

Profesora en Materia Electiva – Diseño Universal UNT-FAU – desde el año 2011 a la fecha. 
 

Ganadora de Galardón Buenas Prácticas 2014, Fundación Design For All, Barcelona, Marzo 2015 

Integrante Activa-Observatorio del Paisaje- Rectorado UNT  

Máster en accesibilidad para Smart City, (ciudades inteligentes) La ciudad global  (I Edición)- Universidad de Jaén, 

España. Desde Enero 2015 a Setiembre 2015. 

Expositora Red de Cátedras Accesibles –REDCACCE- Jornadas Universidad y Discapacidad – Universidad Bio –Bio- 

Concepción- Santiago de Chile 

Asistente al Primer Congreso Nacional de Discapacidad y Políticas de Estado-UNT - San Miguel de Tucumán  

Expositora Diseño Universal  -Diseño Inclusivo - Jornadas Turismo Accesible  Municipalidad  de Yerba Buena   

Integrante  Activo del Observatorio del Paisaje  -Rectorado UNT-2016 

Publicación –REVISTA ACCESIBLE- BARCELONA- ESPAÑA –Noviembre 2016 

Exponente Jornadas Técnicas – accesibilidad –Municipio San  Miguel de Tucumán 

DIPLOMATURA   - GESTION Y PLANIFICACION DE LAS CIUDADES  LATINOAMERICANAS   HACIA UNA 

ARQUITECTURA INCLUSIVA  PARA TODOS – 13 Y 14 DE ABRIL – CENTRO CULTURAL HECTOR TIZON.S.S.DE 

JUJUY  

Exponente Jornadas Técnicas – accesibilidad –Fundación Autismo y Discapacidad – Setiembre 2018 

Asesora Técnica – Diseño Universal – FEDERACION REGIONAL DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD – FRASIM  

Asesora Técnica –Diseño Universal – FUNDACION AUTISMO Y DISCAPACIDAD. 

Asesora Técnica – Diseño Universal – FUNDACION FUNCAVAL 
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Ganadora de Galardón Buenas Prácticas 2017, Fundación Design For All, Barcelona, setiembre 2018- 

Intervención Accesibilidad Residencia Universitaria –Horco Molle – San Javier 

Exponente jornadas ciudad Salta- REDI- red por los derechos de las personas con discapacidad – 19-20 oct.2018 

Dictado Curso Posgrado –diseño universal- Facultad de Arte – UNT - noviembre  2018 

Exponente jornadas técnicas capacitación – diseño universal – FEPUT -  noviembre  2018  

Exponente jornadas técnicas capacitación – diseño universal –  Legislatura de Tucumán –FRASIM- 28 noviembre  

Exponente jornadas técnicas capacitación – ciudad accesible para todos –  Legislatura de Tucumán – 04 diciembre 

Exponente jornadas técnicas capacitación – ciudad accesible para todos –Dirección Provincial de inclusión Humano-  

jueves 13- viernes  14 dic. -2018   de las personas con discapacidad  -Ministerio de Desarrollo  

Exponente jornadas técnicas capacitación – ciudad accesible para todos –Fundación Luz de Esperanza -  

Municipalidad  de las Termas de Rio Hondo – 19  dic. -2018    

AÑO 2019  

Asesora técnica – propuesta intervención  - diseño  universal accesibilidad – instituto rehabilitación baja visión – LOS 

CEDROS – calle las Heras nº 740 – San Miguel de Tucumán –Enero 2019 

Asesora técnica – propuesta intervención  - diseño  universal accesibilidad – colegio integrador  – Banda del Rio Salí -

San Miguel de Tucumán –Enero 2019 

Asesora técnica – propuesta intervención  - AREA SANITARIA  – colegio integrador  –Santiago del Estero – Marzo  

2019 

Jornadas de Turismo Accesible – Hoteles – Municipalidad – Secretaria Turismo y Cultura  

San Salvador de Jujuy – 03- 04 de Abril  

Dictado Curso Posgrado –diseño universal- Facultad de Arte – UNT – Mayo   2019 

Dictado Curso Posgrado –diseño universal- accesibilidad  – Observatorio del Paisaje – FAU - UNT – Mayo   2019 

Asesora técnica – propuesta intervención  - Accesibilidad - Predio Buñueleros   –  Intendencia del Carmen  – 

San Salvador de Jujuy  –  Mayo 2019 

Dictado Materia  Electiva – Diseño Universal  - Accesibilidad – Facultad  de Artes  -UNT  - Mayo 2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


