
El Directorio Europeo de 
Turismo Accesible

Una plataforma en línea para los proveedores y clientes en el mercado 
de turismo accesible



Pantou – Hechos principales

• Pantou – palabra griega para "en todas partes"

• Directorio de proveedores de servicios turísticos accesibles en todos 
los países de la Unión Europea y países candidatos a la adhesión

• Incluye a proveedores que prestan servicios accesibles para los clientes 
que viajen a Europa (desde fuera).



Pantou – Hechos principales

• Dirigido por ENAT (Red Europeo para el Turismo Accesible) y Eworx
(Agencia Digital)

• Cuenta con la financiación de la Comisión Europea



¿Porqué Pantou?

• Encontrar proveedores adecuados en Europa puede ser difícil para un 
turista con necesidades especiales.

• Pantou ha sido desarrollado para satisfacer la necesidad de una guía 
paneuropeo fiable de todo tipo de servicios turísticos accesibles, 
ayudando a hacer turismo en Europa accesible para todos.



Visitamos el sitio web!

http://pantou.org/


Ventajas para los turistas

• Más facilidad para turistas de encontrar lo que están buscando cuando 
planifican una visita.

• Información precisa y fiable: Proveedores de servicios turísticos deben 

indicar el tipo de servicio(s) que ofrecen y los grupos particulares
que pueden servir.

indicar el Sistema de Información sobre la Accesibilidad (SIA) que 
verifica la accesibilidad de los servicios ofrecidos - o complete y envíe 
el formulario de Declaración Pantou acceso, autodeclaración.



Ventajas para los proveedores

• Más visibilidad para sus servicios

• Reciben el “Pantou badge” que pueden, por ejemplo, poner en su sitio 
web o en otros materiales de comunicación



Otros ejemplos 

• El Prado

• Museo “Victoria and Albert”, RU

• AppsMapper



Tocando pinturas en el Prado

Pablo Blazquez Dominguez/
Getty Images

https://www.museodelprado.es

Muchos museos (El Louvre, 
la Galería Nacional en 
Londres…) tienen programas 
que permiten a visitantes 
ciegos de sentir obras 
escultóricos con sus manos. 

La iniciativa del Prado es 
única ya que aplica la 
impresión 3D para reproducir 
obras pintadas (y entonces 
planas).

https://www.museodelprado.es


Tocando pinturas en el Prado

Una persona ciega utiliza 
sus manos para sentir una 
copia de "El caballero de la 
mano en el pecho" (El 
Greco) en el Museo del 
Prado en Madrid, España 
10 de febrero de 2015.

Pablo Blazquez Dominguez/ Getty Images
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Tocando pinturas en el Prado

'Hoy toca el Prado' permite 
a los visitantes ciegos o con 
problemas de visión de 
explorar seis copias de 
obras maestras con sus 
manos.



Tocando pinturas en el Prado

Los ejemplares fueron 
creados usando una 
técnica llamada Didu que 
añade textura y volumen a 
las pinturas.

Pablo Blazquez Dominguez/ Getty Images



Tocando pinturas en el Prado

Los ejemplares fueron 
creados usando una 
técnica llamada Didu que 
añade textura y volumen a 
las pinturas.

Pablo Blazquez Dominguez/ Getty Images



Tocando pinturas en el Prado

Una persona ciega siente 
una copia de "No me 
toques" (Noli me tangere) 
de Antonio da Correggio en 
el Museo del Prado en 
Madrid, España 10 de 
febrero de 2015.

Pablo Blazquez Dominguez/ Getty Images



Tocando pinturas en el Prado

Una persona ciega siente 
una copia de Goya "La 
Sombrilla" en el Museo del 
Prado en Madrid, España 
10 de febrero de 2015.

Pablo Blazquez Dominguez/ Getty Images



Gallerie dell'Accademia in Venice
Visitas temáticas con guía multimedia

ETT Solutions, Genoa / Samsung

Visitas guiadas temáticas, 
que incluyen varios niveles 
de detalle y así hacen las 
visitas convenientes para 
todos los visitantes.
Venecia, Italia
8 de mayo 2015



Gallerie dell'Accademia in Venice
Visitas temáticas con guía multimedia

Seis monitores táctiles de 
32 pulgadas reciben a los 
visitantes en la entrada, y 
dan información sobre la 
puesta en marcha de las 
cinco nuevas habitaciones.

ETT Solutions, Genoa / Samsung



Gallerie dell'Accademia in Venice
Visitas temáticas con guía multimedia

Después de tocar la 
pantalla, la voz del director, 
James Ivory, da la 
bienvenida a los visitantes 
con una introducción.

ETT Solutions, Genoa / Samsung



Gallerie dell'Accademia in Venice
Visitas temáticas con guía multimedia

Después, los visitantes 
pueden ver la información 
exhaustiva sobre los 
objetos expuestos en los 
cinco nuevas habitaciones, 
diseñadas por el arquitecto 
Tobia Scarpa.

ETT Solutions, Genoa / Samsung



Gallerie dell'Accademia in Venice
Visitas temáticas con guía multimedia

Monitores táctiles ayudan 
a los visitantes a 
comprender el tema de la 
habitación y las obras 
individuales que expone. 
Varios idiomas están 
disponibles.

ETT Solutions, Genoa / Samsung



Gallerie dell'Accademia in Venice
Visitas temáticas con guía multimedia

Un sistema de tecnología 
de baliza con transmisores 
Bluetooth comunica 
directamente con la 
aplicación de la exposición 
instalada en los teléfonos 
inteligentes y las tabletas.

ETT Solutions, Genoa / Samsung
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Gallerie dell'Accademia in Venice
Visitas temáticas con guía multimedia

La aplicación móvil está 
diseñada para niños de 5 a 
10 y para los jóvenes de 10 
a 16 e incluye juegos y 
rompecabezas.

ETT Solutions, Genoa / Samsung



Gallerie dell'Accademia in Venice
Visitas temáticas con guía multimedia

La versión para adultos 
contiene información más 
detallada y utiliza realidad 
aumentada que muestra lo 
que surgió durante los 
trabajos de restauración.

ETT Solutions, Genoa / Samsung



Es necesario abordar la accesibilidad en todas las fases de diseño de la 
exposición, tanto en el diseño de los componentes físicos, como en el 
desarrollo del plan de interpretación y el diseño de contenidos.

Para la mayoría de los diseñadores, la accesibilidad se refiere a la 
disposición espacial, señalización, impresión y web.

El diseño de exposiciones es diferente, ya que combina todo lo anterior 
junto con los artefactos, objetos y presentaciones multimedia.



Museo “Victoria and Albert”, Londres, RU

http://pantou.org/
victoria-and-
albert-museum

Un museo 
para todos

http://pantou.org/victoria-and-albert-museum


Museo “Victoria and Albert”, Londres, RU



Museo “Victoria and Albert”, Londres, RU



Museo “Victoria and Albert”, Londres, RU



Museo “Victoria and Albert”, Londres, RU



http://pantou.org/appsmapper
• Use palabras clave para la ubicación seleccionada

• Descubra aplicaciones para su próximo viaje, 
que sea de vacaciones o de negocios

Pantou proveedor de servicios TIC: AppsMapper

AppsMapper para Android

• Encuentra las mejores aplicaciones para 
las ciudades

• Encuentra las mejores aplicaciones para 
las regiones

• Lista de aplicaciones del Turismo Accesible

• Lista de aplicaciones para las personas con 
celiaquía

• Detección automática de aplicaciones 
para su ubicación actual

http://pantou.org/appsmapper


http://pantou.org/appsmapper

Pantou proveedor de servicios TIC: AppsMapper

http://pantou.org/appsmapper


http://pantou.org/appsmapper

Pantou proveedor de servicios TIC: AppsMapper

http://pantou.org/appsmapper


City Total Accessible Tourism Gluten-Free Tourism

 London 3958 27 5

 Paris 2947 52 6

 Rome 2506 9 10

 Berlin 1200 12 0

 Milan 1053 14 13

 Barcelona 976 20 6

 Amsterdam 880 12 1

 Munich 696 8 0

 Madrid 650 19 6

 Palma 586 19 5

 Venice 580 7 9

 Manchester 555 14 3

 Florence 519 7 9

 Dublin 449 12 2

 Luxembourg 418 4 0

 Frankfurt 415 8 0

 Hamburg 411 9 0

 Vienna 403 7 0

 Bangkok 397 2 1

 Birmingham 393 12 3

• La tabla muestra el número 
total de aplicaciones de iOS 
disponibles según ciudad

• El número de aplicaciones 
móviles del turismo 
accesible incluye 
aplicaciones dedicadas a 
ciudades y países 
específicos

Pantou proveedor de servicios TIC: AppsMapper



Pantou proveedor de servicios TIC: AppsMapper

Mapa del metro para personas con daltonismo: Mapa del metro de Londres 
que está optimizado para las personas con todas formas de daltonismo y 
otros trastornos de la visión

Idiomas: sólo inglés

Esta aplicación ayuda para encontrar lugares accesibles en Palma de Mallorca.

Idiomas: inglés, español

“Gluten Free Registry” es la base de datos curados líder de restaurantes, 
cafés, tiendas de comestibles y caterings adaptados para personas con 
celiaquía

Idiomas: sólo inglés



• Aplicaciones ayudan al turista para hacer su viaje accesible, tanto antes 
como durante el viaje o la excursión 

• Pueden tener varias funciones: ayudar a descubrir puntos de interés 
accesibles para personas con discapacidad, proporcionar información 
adoptada para turistas con discapacidad visual o con dificultades 
auditivas, proporcionar un sistema text-to-speech (TTS) o viceversa

• AppsMapper es una herramienta muy interesante para turistas con 
necesidades de acceso especiales buscando aplicaciones especializadas
para la experiencia turística que están planificando

Pantou proveedor de servicios TIC: AppsMapper



Conclusiones
• Todavía no hay suficientes museos reconociendo la importancia de la 

accesibilidad

• El Prado y el  Museo “Victoria and Albert” son dos ejemplos que utilizan 
tecnología para más accesibilidad 

• Las aplicaciones pueden desempeñar un papel importante para ayudar 
al turista con necesidades de acceso – para encontrar lugares accesibles, 
pero también durante el viaje

• Pantou reúne todo tipo de servicios accesibles, relacionada con la 
tecnología o no. Sin duda, es en sí mismo un ejemplo de los beneficios 
de la tecnología al turismo accesible



Conclusiones
• Ciudades deben invertir más dinero en hacer su oferta más accesible

para turistas con necesidades de acceso. 

• La tecnología puede ayudar aquí, tanto en los lugares "físicos" como en 
el mundo "virtual" de internet y aplicaciones. 

• Específicamente aplicaciones generales para turistas deben ser 
accesibles y deben proporcionar información para los turistas con 
distintos tipos de discapacidad.

• Si a esto le sigue, será beneficioso para las ciudades que atrajeren más 
visitantes con necesidades de acceso



¡Gracias por su atención!


