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POBLACIÓN TOTAL DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

Estas cifras se incrementarán con el paulatino envejecimiento

en la población española y mundial. Como consecuencia de su

aumento y de su creciente grado de integración económica y

social, estas personas participan cada vez con mayor

frecuencia en actividades turísticas. No obstante, para disfrutar

de sus viajes deben afrontar impedimentos, barreras y

dificultades de todo tipo que aún persisten y que les impiden

el acceso regular y normalizado a los bienes y servicios

turísticos.

3,5
Millones

en España

50
Millones

en Europa

500
Millones

en el mundo

LOS DATOS



NUESTRO RETO

El reto al que se enfrenta el sector turístico en

general, y Granada en particular, es facilitar a

todas las personas la accesibilidad universal, que

es ya un factor intrínseco a la calidad turística. No

se puede afirmar que una oferta turística es de

calidad si no es accesible a todos los clientes

potenciales, y si esa accesibilidad va unida al

concepto smart, la apuesta resulta aún más

atractiva y completa. Para conseguir un smart

destination, es necesario conseguir mejoras

tecnológicas y técnicas del mismo, así como

introducir elementos smart tales como: itinerarios

contables, museos interactivos, wifi global,

audioguías o rutas en segways o bicis eléctricas.



SENSIBILIZADOS CON LA SOSTENIBILIDAD 

Y LOS DESTINOS INTELIGENTES

15 y 16 de diciembre de 2016

NUESTRO COMPROMISO

El Patronato Provincial de Turismo de Granada lleva asistiendo al Congreso

de SmartCity Expo en Barcelona 4 años consecutivos y trabajando en materia

de accesibilidad desde el año 2012 cuando organizaron unas jornadas de

sensibilización de turismo accesible y un posterior famtrip en el que se tuvo la

oportunidad de mostrar los principales recursos turísticos accesibles con los

que contaba la provincia de Granada en aquel momento.



“UN 

DESTINO 

SÓLO 

PUEDE SER 

SMART SI 

TAMBIÉN ES 

ACCESIBLE” 



CARACTERÍSTICAS, DETALLES 
Y  PROGRAMACIÓN DE 
LAS JORNADAS
JORNADAS DIVULGATIVAS GRATUITAS



15 y 16 de diciembre.

Una jornada de sesiones 

técnicas y otra de 

familiarización por 

enclaves de la zona.  

CUÁNDO

Museo Caja Granada 

Avenida de la Ciencia, 2 

18006 – Granada

DÓNDE

Todos los profesionales 

del sector turístico de la 

provincia de Granada 

interesados en smart

destinations y accesibilidad.

DIRIGIDO A



JORNADA TÉCNICA Mañana

15 de diciembre de 2016

Inauguración oficial de las Jornadas por el Diputado de Turismo y 

Vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo de Granada. 

Introducción a las Smart Destinations: Hacia un Modelo de futuro. 

Ponente: Santiago Colomo, CEO de Doblevolta.  

La accesibilidad y la Calidad pilares fundamentales de un Smart Destination.

Ponente: Cintia García Cuesta, Gestora de calidad turísti8ca del proyecto SICTED 

(Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino).

Coffee Break / Networking

Eventos inteligentes.

Ponente: Tim Ott, director de marketing de Eventisimo

Pautas para rentabilizar la presencia en internet. Congreso Patrimonia World.

Ponente: María Melchor, CEO de Smart Patrimonia.

Modelo de destino inteligente y cooperación intergubernamental: Barcelona.

Ponente: Damiá Serrano, departamento de marketing e inteligencia digital de la 

Diputación de Barcelona.

Ruegos y preguntas.

Almuerzo. 

9:00

9:30

10:15

11:00

11:30

12:15

13:00

13:45

14:00

PROGRAMA



JORNADA TÉCNICA Tarde

15 de diciembre de 2016

Caso práctico de un recurso turístico inteligente: museo Caja Granada.

Visita técnica (www.cajagranadafundacion.es)

Caso práctico de un recurso turístico inteligente: Parque de las Ciencias.

Visita técnica (www.parqueciencias.com)

Fin de la visita

Ruta guiada accesible “rincones desconocidos de la ciudad”

(www.granadasecreta.com)

Cena de tapas en el centro de Granada.

15:30

17:00

19:00

20:30

21:30

PROGRAMA



FAMTRIP
16 de diciembre de 2016

Salida hacia Guadix

Paseo guiado en tren turístico accesible por Guadix

(www.turismoguadix.es)

Traslado a Benalúa de Guadix para visita con cata de vino en la cueva-bodega 

accesible Pago de Almaraes

(www.bodegaspagodealmaraes.es)

Salida hacia Purullena para visita al centro de interpretación y alojamiento en 

casas-cueva Almagruz

(www.cuevasalmagruz.com)

Traslado a Piñar para almuerzo, cata de aceite de oliva y visita de almazara 

Campopineda

(www.aceitescampopineda.com)

Visita guiada a la cueva de Las Ventas, la única cueva de Europa cuyo recorrido 

es 100% accesible

(www.cuevasdepiñar.es)

Salida hacia Granada y fin del famtrip.

8:30

9:30

10:30

12:00

13:30

16:30

18:00

PROGRAMA



¿QUIERES ASISTIR A LAS 

JORNADAS?

¡Reserva ya tu plaza!

INSCRÍBETE

958 24 71 48

turismo@turgranada.es

Pulsa el siguiente botón para inscribirte:

INSCRIPCIÓN

Para cualquier duda o más información:

http://www.escuelaturismorural.com/encuesta/Jornada Destinos Inteligentes y Accesibilidad


¡TE ESPERAMOS!
JORNADAS DESTINOS INTELIGENTES Y 

ACCESIBILIDAD 

15 y 16 de diciembre de 2016


