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2.1.- Justificación de la solución tecnológica adoptada. 
 
"La tecnología de proximidad NFC (Near Field Communication) ayuda a generar autonomía e 
independencia a las personas con discapacidad y contribuye al bienestar social" .  
 

Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC). 

 
Las  personas con discapacidad cognitiva y limitación en la lectoescritura y del habla,  
ven limitado  su acceso al patrimonio cultural y natural. Sin embargo, las  soluciones 
tecnológicas que se proponen  en el proyecto frente a las barreras cognitivas que 
impiden el uso de bienes y servicios ,  suponen un nuevo paradigma en la utilización de 
la tecnología NFC en el importante campo de la comunicación aumentativa y alternativa, 
uno de los principales  pilares  de apoyo para las personas con dificultades cognitivas. 
 
Así, la utilización de la tecnología NFC en materia de accesibilidad, ofrece a los usuarios 
una nueva posibilidad que revoluciona la forma de interactuar de las personas con el 
entorno.  
 
La interacción que permite  la tecnología NFC, se experimenta de forma  natural, sencilla 
y segura.  
 
Tampoco requiere de un  aprendizaje previo y por ello resulta altamente recomendado  
para personas mayores o con discapacidad intelectual o cognitiva entre otras. 
 
  
Ventajas Competitivas de la Solución 
 
• Permite  ofrecer un interfaz intuitiva y natural,  que acerca la tecnología a las personas 
mayores o sin experiencia tecnológica, simplificando las interacciones. 
 
•Se considera accesible y fácil de usar para personas con discapacidad visual o 
con sordoceguera. 
 
•Permiten la inclusión de vídeos que faciliten la comprensión y la comunicación a 
personas sordas. Los vídeos también facilitan la comprensión de las personas con 
dificultades cognitivas.  
 
• Es altamente personalizable y reutilizable.  
 
• Permite su uso lúdico como juego didáctico educativo , mediante diferentes 
aplicaciones para ayudar al aprendizaje orientadas a usuarios con dificultades  en el 
mismo.  
 
• Reduce los costes.  
 
•Las etiquetas son fáciles de escanear. 
 
• Pueden recibir y también mandar información. 
 



 
Justificación de su elección  
 
• Las soluciones existentes actualmente sobre comunicación aumentativa y alternativa 
son soluciones con un alto precio .  
Para que el precio no suponga una barrera, es necesario proporcionar soluciones de bajo 
coste. 
 
•Actualmente los smartphones y tablets son dispositivos complejos para la población 
de mayor edad u otras personas sin experiencia tecnológica.  
 
•Las personas con discapacidades severas y profundas pueden ser especialmente 
vulnerables a la separación de la sociedad. Las tecnologías pueden ayudar a minimizar 
esta brecha social. 

 
 
2.2.- Detalle del procedimiento de instalación y de puesta en marcha y 
configuración de todos los elementos que conformen la solución 
 

A) Configuración de los Paneles 

 

Esta fase comprende: 

1. Selección de textos en lectura fácil para guionizarlos. 
2. Adaptación de textos al guión y elección de pictogramas e imágenes. 
3. Prácticas en habilidades comunicativas de las PCDI. 
4. Grabaciones de los videos con la información accesible del lugar 

(recomendamos una duración máxima de 2 minutos). 
5. Montaje y subtítulos de los vídeos elaborados por las personas con 

discapacidad (cabecera y cierre con logos corporativos). 
6. Subida de los videos a la plataforma web para enlazarlo con el panel del 

Punto Accesible. 
7. Creación de los enlaces en los paneles mediante la tecnología QR y NFC 

Social. 

 

 

● ¿Cómo usaremos la tecnología QR y NFC Social en la elaboración de los Puntos 
Accesibles?   

 

 

 

 



 Usaremos la tecnología NFC para cargar en la pegatina información relacionada 
con el contenido del pictograma que la persona con deterioro cognitivo esté 
visualizando. 
 

Tanto los QR como los NFC estarán configurados con una URL personalizada con 
dirección acortada y unida al google analytics. Estas url serán las que den acceso a los 
vídeos de contenido accesible. 
 

 

B) Diseño Panel 
 

Para la elaboración del diseño nos hemos regido por la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, la Ley autonómica 11/2014, de 9 de diciembre y en el decreto 135/2018, de 1 
de agosto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplos de estructuras/soportes dependiendo de ubicación y uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Señalética de Ruta de Senderismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
C) Fabricación y colocación de los paneles. 

Los paneles serán  fabricados en material HPL  “High Pressure Laminate” (laminado 
de alta presión). Por tanto, el panel estará fabricado por planchas fabricadas 
incorporando diferentes capas de fibras naturales de madera –prácticamente siempre, 
papel kraft– tratadas con resinas fenólicas. 
Este material, además cuenta con un valor añadido como son los dos sellos de 
certificación forestal, lo que convierte a este proyecto en un punto fuerte para la 
consecución de los ODS, alineándose además con los criterios ASG, donde los estándares 
de A (ambiental) y S (social) son llevados hasta su máxima puntuación. 
Los dos sellos con los que contarán estos paneles serán: 

FSC 

Sello de certificación del Forest Stewardship Council o Consejo de Manejo Forestal (FSC), 
organización internacional sin ánimo de lucro que se fundó en 1993, y que está 
compuesta por representantes de grupos sociales y ambientales, de comerciantes de la 
madera y forestales, organizaciones de pueblos indígenas, grupos comunitarios de 
forestales y organizaciones certificadoras de productos forestales de todo el mundo. En 
España está promovida por WWF-Adena y Greenpeace. 
 

PEFC 

El Programme for the Endorsement of Forest Certification o en castellano el Programa 
para la Comprobación de la Certificación. 
Forestal (PEFC) es una organización no gubernamental, independiente y sin ánimo de 
lucro fundada en 1998. Promueve la gestión sostenible de los bosques a través de un 
sistema de certificación de madera independiente con la finalidad de proteger los 
bosques europeos. Dentro del sello de PEFC están incluidos múltiples sistemas de 
certificación forestal nacionales y hacen de este sello uno de los de mayor difusión 
mundial. 
 

Los paneles contarán con el código QR y un Chip NFC que estará en sobre 
relieve para saber donde se encuentra ubicado. El texto del panel estará impreso en 
braille. Además, contendrá unas instrucciones también en braille sobre como colocar 
el Smartphone sobre el relieve del chip NFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D) Creación de App “Turismo Adaptado” y configuración de beacons. 
 

 
Una vez colocados los paneles en las ubicaciones correspondientes con los QR y 

los chips NFC configurados, se procederá a la creación de una APP tipo PWA donde 
puedan visualizarse los lugares donde están los puntos accesibles (paneles). En esta App, 
bastará con pulsar un botón para llevar al turista hasta el lugar gracias a la ruta cargada 
previamente en la App. 

En la App se encontrarán, además de todos los lugares de interés turístico, los 
itinerarios creados. Además de ello la App servirá como puerta de entrada a la señal 
emitida por los beacons. 

 

E) Configuración y colocación de los beacons 

Cada panel llevará colocado un beacon (baliza eléctrica), configurado para que al 
acercarnos a un radio de 100 metros al panel, salte un mensaje en el móvil a través de la 
App, que nos de indicaciones sonoras de la ubicación exacta del panel así como de las 
indicaciones para llegar justo hasta la ubicación del mismo. 

Con esta tecnología salvamos la barrera de encontrar el panel para las personas con 
dificultades para la orientación, personas con discapacidad visual o, en general, para 
cualquier turista. 

Además de esto, el beacon nos servirá también para saber en qué punto del itinerario 
nos encontramos en el caso de que estemos realizando uno. 

 

 

F) Creación de una Guía de Turismo Adaptado 

Esta guía contará con textos elaborados en lectura fácil de los puntos de interés 
turístico. En la guía, cada lugar tendrá un QR donde escaneándolo saldrá la ruta hasta 
ese lugar. Además de ello, la portada de la guía contará con un QR general además de 
un chip NFC con instrucciones en braille que darán acceso a la App “Turismo Adaptado”. 

Tanto la App, así como los NFC y QR, contarán con un sistema de conteo a través del 
google analytics para tener una analítica de datos que nos dé información sobre el 
comportamiento de los turistas. 

 

 
 
 
 
 
 



 
2.3.- Características técnicas. 
En este apartado tenemos que diferenciar dos líneas, pues por un lado tenemos los 
elementos físicos a colocar, es decir los sistemas físicos de integración con el turista 
(paneles con QR, chips NFC y beacons), todo unificado a través de una App. 
 
Y por otro lado tendremos los lugares de ubicación que hemos ubicado sobre el plano 
en este apartado. 
 
 

a) SISTEMÁS FÍSICOS DE INTEGRACIÓN CON EL TURISTA 
 
 

a.1. Códigos QR dinámicos. 
 
Los códigos QR dinámicos son editables y ofrecen más funciones que los códigos QR 
estáticos.  
 
Los códigos QR dinámicos tienen una URL corta incrustada en el código, que puede 
redirigir al usuario a la URL del sitio web de destino. La URL de destino se puede 
cambiar después de que se haya generado el código QR, mientras que la URL corta 
incrustada en el código permanece igual.  
 
Los códigos QR dinámicos son más fáciles de escanear que los códigos QR estáticos 
porque la imagen del código QR es menos densa. A diferencia de los códigos QR 
estáticos, puedes proteger un código QR dinámico con una contraseña, averiguar 
cuántas personas han escaneado tu código o hacer un seguimiento de qué tipo de 
dispositivos lo han escaneado.   
 
 

a.2.  Chips NFC 
 

NFC significa Near Field Communication. Se trata de una tecnología inalámbrica 
que funciona en la banda de los 13.56 MHz (en esa banda no hace falta licencia para 
usarla) y que deriva de las etiquetas RFID de las que seguro que has oído hablar, pues 
están presentes en abonos de transporte o incluso sistemas de seguridad de tiendas 
físicas. 
 

Su punto fuerte está en la velocidad de comunicación, que es casi instantánea 
sin necesidad de emparejamiento previo. Como contrapartida, el alcance de la 
tecnología NFC es muy reducido, pues se mueve como máximo en un rango de los 20 
cm. A su favor también juega que su uso es transparente a los usuarios y que los equipos 
con tecnología NFC son capaces de enviar y recibir información al mismo tiempo. 
 
La tecnología NFC puede funcionar en dos modos: 

- Activo, en el que ambos equipos con chip NFC generan un campo 

electromagnético e intercambian datos. 



- Pasivo, en el que solo hay un dispositivo activo y el otro aprovecha ese campo 

para intercambiar la información. 

 
La tecnología y etiquetas NFC, Near Field Communication, se están comenzando 

a utilizar cada vez más. Su fácil programación y reducido costo lo están permitiendo. 
 

La mayoría de los últimos smartphones vienen ya con soporte NFC, aunque la 
mayoría de las personas no se benefician de esta tecnología.  
 
Hasta ahora su uso se ha limitado al pago móvil y la publicidad. 
 

Debido a esto, muchos piensan que los pagos móviles y la transferencia de datos 
entre dos dispositivos compatibles con NFC son los únicos usos prácticos que presenta 
esta tecnología, pero no es así. 
 

Hay muchas cosas prácticas que se pueden hacer empleando etiquetas NFC. 
 
 

 
 
 

Las etiquetas NFC pueden ser pequeñas pegatinas que contienen un pequeño 
chip NFC sin alimentación. Dependiendo de cómo se programa la etiqueta, puede 
cambiar varios ajustes o aplicaciones de lanzamiento y realizar ciertas acciones con sólo 
acercar el teléfono. Para ello, el tag necesita una pequeña cantidad de energía que toma 
de los teléfonos inteligentes y envía y almacena la información sobre. 

 

 
 



Todo lo que tienes que hacer es aproximar el teléfono con el chip NFC o 
cualquier objeto como una cámara, un llavero, sensores... que lo contenga e incrustarlo 
en un signo debajo de un objeto de arte en un museo, por ejemplo.  
 

Entre sus ventajas se encuentra el presentar, además de la velocidad y volumen 
en el intercambio de datos, su seguridad, al limitarse su radio de acción a unos 20 
centímetros. Esta cualidad es a la vez un punto fuerte y débil de esta tecnología. 

Nosotros cargaremos en estos chips las URL de los videos explicativos del lugar en el 
que se encuentre el panel accesible con el chip. Pegaremos el chip en la parte trasera 
del panel de metacrilato, justo tras el logotipo NFC. Al pasar el móvil por el logotipo 
llegará la frecuencia del chip colocado en la parte trasera y el turista obtendrá acceso 
inmediato al video explicativo. 

 

 

Para las personas que no estén familiarizadas con esta tecnología adjuntaremos un 
logotivo con una instrucción básica. 

 

 

 

 

 

 

 

Este logo estará en el panel y justo debajo (por la otra cara del panel) estará colocado el 
chip, por lo que no se verá y de una manera sencilla el turista accederá a la información. 

Este mismo sistema se hará con los códigos QR, con la misma URL cargada en el código. 

Al turista se le ofrecerán los dos sistemas en el mismo panel, pues el NFC ofrece una 
posibilidad mucho más accesible que la del QR, ya que elimina las dificultades de 
enfoque de muchas personas. 

 

 



De esta forma, el panel quedaría así (ejemplo de panel accesible): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Características técnicas de los chips NFC 
Utilizaremos Etiquetas NFC adhesiva wet inlay terminada con un fino hilo de plástico 
que los haceimpermeables a la lluvia. Diámetro 38 mm, con Chip NFC NTAG213, 
compatible con todos los dispositivos NFC. 
 
 
Ficha técnica 

Chip NFC 
NXP NTAG213 

Standard NFC 
ISO/IEC 14443-A 

NFC Forum 
Type 2 

Compatibilidad Universal 
Sí 

UID (ID Único) 
7 bytes 

Memoria Disponible 
144 bytes 



Tasa De Comunicación 
106 kbit/s 

Criptografía 
No soportada 

Resistencia A La Lectura/Escritura 
100.000 ciclos 

Conservación De Datos 
10 años 

Bloqueo Con Contraseña 
Permitido 

Funciona En El Metal 
No 

Impermeable 
A prueba de lluvia 

Commodity Code (HS) 
85235200 

 
 
 
 
a.3. App “Turismo Adaptado” 
 

Creación de una app basada en software como servicio (SaaS) permitiendo a los usuarios 
conectarse a aplicaciones basadas en la nube a través de Internet y usarlas. 

 
Implementando este modelo en SaaS no hay hardware ni software dedicado que 
comprar, instalar, mantener o actualizar; como cliente hay poco para ver hasta que 
comienza el trabajo diario normal. 
 
Algunas características comunes de los servicios SaaS: 
 

● Arquitectura de nube multiusuario para que todos los usuarios y las aplicaciones 
compartan una infraestructura común que se mantiene de forma centralizada. 

● Acceso sencillo a través de cualquier dispositivo conectado, lo que facilita el 
acceso a los datos y a la información, y mantiene los datos sincronizados. 

● Interfaces familiares basadas en web: su diseño se basa en la web del cliente que 
los usuarios ya conocen. (Esto puede ayudar a aumentar las tasas de recopilación 
y adopción). 

● Funciones sociales y colaboradoras, que permiten a las personas de diferentes 
equipos o ubicaciones colaborar de manera eficaz. 

 
 
En nuestro caso, este sistema nos permitirá crear una aplicación cargando una plantilla 
en Google Sheets y usarla como «backend» es que su punto de entrada es muy bajo y 



cualquier actualización en su contenido es registrada por la app de inmediato, o sea que 
no se quedará atrapada entre múltiples revisiones. 
 
De este modo el turista/usuario dispondrá de una app que podrá quedar guardada en 
su móvil (con un acceso directo generado automaticamente, no descarga) o bien podrá 
usarla in situ, a través de un enlace que cargaremos en un código QR que irá impreso en 
la portada de la guía en papel así como podrá difundirse por diferentes canales. 
 
La app de la que dispondrá el usuario/turista será una aplicación al uso, donde 
encontrará una interface atractiva con las 3 rutas, los puntos accesibles geolocalizados 
e información accesible sobre cada uno de estos puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.4. Beacons para localización exacta del panel en un radio de 100m 
 
Los Beacons son pequeños dispositivos basados en tecnología Bluetooth de bajo 
consumo, que emiten una señal que identifica de forma única a cada dispositivo. Ésta 
señal puede ser recibida e interpretada por otros dispositivos (normalmente, un 
Smartphone), conociendo además la distancia a la que se encuentran. 
 
Un beacon, como baliza que es, transmite una señal en una frecuencia determinada. La 
señal que transmite es una serie de cifras que constituyen su identificativo único. Para 
transmitir su identificativo los beacons utilizan la tecnología Bluetooth de Baja Energía 
o BLE, que permite transmitir pequeños paquetes de datos a corta distancia con un 
consumo muy bajo de energía. 
 
En el otro extremo están los receptores de la señal del beacon, que son los dispositivos 
móviles equipados con BLE, que son todos los smartphones con menos de cuatro años 
de antigüedad. Para que el Smartphone reaccione a la señal de un beacon se deben dar 
dos condiciones. Una es que tenga el Bluetooth activado y la otra es que tenga instalada 
una aplicación que le diga al teléfono lo qué tiene que hacer respecto a la señal que 
recibe del beacon. 
 
 



 
 
 
Los beacons además nos darán información de la ubicación exacta del lugar en el que se 
encuentra el panel así como el itinerario a seguir. 
 
Las características técnicas de los beacons que usaremos serán las siguientes: 
 

● Tamaño: 35mm diámetro, 15mm espesor. 

● Material: ABS y silicona. 

● Color: Diferentes colores disponibles (también pantone) 

● Distancia de lectura: Desde 10 hasta 200 metros. 

● Chip: NR52810. 

● Código producto: GT-WTCBY-BLE. 

 
 
 
B) LUGARES Y PLANOS DE UBICACIÓN 
 
 
Con información accesible nos referimos a que cualquier persona con deterioro 
cognitivo podrá acceder a la información de cada una de las rutas, sabiendo de 
antemano qué se va a encontrar en dicha ruta, que dificultad tiene, que duración 
aproximada, así como la señalización y balizas que se encontrará en la misma, marcando 
en este sentido cada ruta con un color diferente. 
 
La información accesible no solo es esencial para personas con deterioro cognitivo, sino 
también para personas mayores, niños, visitantes extranjeros o simplemente perfiles de 
turistas que buscan una visita rápida con una información esencial. 
 
 



En cada una de las tres rutas nos encontraremos con PUNTOS ACCESIBLES, que son 
paneles que aúnan todos los sistemas de accesibilidad cognitiva, sensorial y física que 
existen. 
 
Estos paneles (puntos accesibles) tendrán una medida de A3, fabricados en metacrilato 
antivandálico y estarán colocados a 1,20m de altura. Los paneles irán instalados en un 
monolito de hierro cimentado al suelo, para evitar así el deterioro del patrimonio y 
cumplir con la legislación en este sentido. 
 
El panel contará con un pictograma que hará referencia a la idea simplificada de la 
ubicación que estamos viendo. El panel contará también con el nombre del lugar o 
monumento en braille.  
 
En el panel habrá un código QR y un chip NFC, ambos darán acceso a un vídeo donde 
donde una persona explicará el lugar o monumento de manera simplificada, basándose 
en un guión en lectura fácil. Este vídeo estará subtitulado y contará con una persona 
intérprete de signos. 
Los paneles llevarán además un beacon configurado con la App “Turismo Adaptado” 
para concer la ubicación exacta del panel en un radio de 100 metros. 
 
De esta forma dicho panel sería un paso más en cuanto a la accesibilidad universal: 
 
Barrera física: Altura de 1,20 m para personas en silla de ruedas. 
 
Barreras sensoriales: Subtítulos y lengua de signos para personas sordas, braille para 
personas ciegas, chip NFC (se colocará un relieve y un texto en braille para que una 
persona ciega sepa donde tiene que colocar el móvil), video (para que una persona 
ciega, una vez coloque su móvil en el relieve, pueda acceder al video y escucharlo). 
 
Barreras cognitivas: Comunicación aumentativa mediante paneles con marcos de 
colores (para seguir cada ruta), comunicación alternativa mediante pictogramas que 
simplifiquen el concepto mental de lo que se está viendo (pictogramas arasaac o 
personalizados), videos basados en textos en lectura fácil (validados por personas con 
deterioro cognitivo). 
 
CUADROS DE CONSULTA DE DATO 
Todos los sistemas implantados, ya sean los chips NFC, los beacons o códigos QR 
instalados en cada panel, así como los accesos a través de la aplicación creada, contará 
con un seguimiento del retorno de la inversión (ROI) de tu marketing online, pudiéndose 
establecer segmentos personalizados, seguimiento de objetivos, filtrar los datos... 
 
Antes de explicar cual será nuestro sistema de conslta de datos, tenemos que recordar 
varios aspectos a tener en cuenta: 
 
Los chips NFC así como los códigos QR que aparecerán tanto en los puntos accesibles 
(paneles) como en las guías turísticas impresas en papel, estarán enlazados a URLs 



donde se encuentren alojados los distintos videos explicativos (en el caso de los puntos 
accesibles) o  las geologalizaciones (en el caso de los QR de las guias en papel). 
 

● La Aplicación que se creará (con las rutas y los puntos accesibles) estará basada 
en el software como servicio (SaaS) permitiendo a los usuarios conectarse a 
aplicaciones basadas en la nube a través de Internet y usarlas.  

● SaaS ofrece una solución de software integral que se adquiere de un proveedor de 

servicios en la nube. Los usuarios se conectan a ella a través de Internet, 

normalmente con un explorador web. Toda la infraestructura subyacente, el 

middleware, el software y los datos de las aplicaciones se encuentran en el centro 

de datos del proveedor. El proveedor de servicios administra el hardware y el 

software y, con el contrato de servicio adecuado, garantizará también la 

disponibilidad y la seguridad de la aplicación y de sus datos.  

 

Con esto tendremos una gran ventaja, ya que la aplicación no necesitará ser decargada, 
sino que basará con adjuntar un acceso directo al móvil (cosa que se hace de manera 
automática) pues la aplicación estará alojada en una URL que además podremos mover 
por diferentes medios como WhatsApp, RRSS, Web… 

Esta hecho hace que también podamos leer y consultar datos de una forma mucho más 
ágil, ya sea datos de consulta del uso de los NFC o QR de los paneles accesibles, o bien 
del uso de la app creada. 
 
 
Esta consulta de datos se hará con Google Analytics, un servicio de informes ofrecido 
por Google para rastrear el tráfico de la URL al que esté enlazado un chip o un QR. Así 
podremos averiguar sobre las personas que visitan cada sitio así como las preferencias 
de los turistas a la hora de visitar determinados lugares. 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME DE DATOS 
 
La finalidad de usar este sistema es obtener informes muy  útiles para conocer como se 
mueve el turismo en la localidad.  
 

Los informes de Google Analytics son los informes preestablecidos que consta de las 
siguientes secciones: 

● En tiempo real. 
● Público. 



● Adquisición. 
● Comportamiento. 
● Conversiones. 

La información de estos informes está preestablecida por Google Analytics y da una idea 
de los datos de tu sitio, desde los datos demográficos de la audiencia hasta los canales 
a través de los cuales encuentran un sitio web. 

Al hacer clic en esos informes, se optienen muchas más opciones para explorar los datos. 
Echemos un vistazo rápido a cada informe: 

 

Informe en tiempo real 

El informe en tiempo real muestra lo que está pasando en tu sitio ahora mismo: 

 

Informe en tiempo real de Google Analytics 

Puedes ver cuánta gente está viendo tu sitio, las páginas que están visitando, dónde se 
encuentran en el mundo y más. 

Con el informe en tiempo real, puedes: 

● Ver cuánto tráfico estás recibiendo a través de la app creada (recordemos que la 
crearemos en la nube con una URL). 

● Saber si un determinado punto turístico (puntos accesibles)está impulsando las 
vistas. 

● Asegúrate de que las URL que acabas de configurar funcionan como deberían. 

Informe de la audiencia 



El Informe de la Audiencia da una visión general de tu sitio web (URL de cada punto o 
de la app) en términos de las personas (también conocido como audiencia) que visitan 
tu sitio: 

 

Informe de audiencia de Google Analytics 

En este informe, podrás profundizar y averiguar más sobre la audiencia como: 

● Demografía. 
● Intereses. 
● Ubicación. 
● Comportamiento. 
● La tecnología. 

Usando estos datos se pueden entender mejor al turista y luego tomar decisiones 
basadas en información sobre los lugares más y menos visitados. 

Informe de adquisición 

El Informe de adquisición da una visión general de cómo las URL están recibiendo tráfico: 

 

Informe de adquisición de Google Analytics 



En este informe se puede ver el tráfico desglosado por fuente (alias, de donde vino): 

● Orgánico – Tráfico SEO de Google y otros motores de búsqueda. 
● Directo: alguien que visite el sitio web escribiendo manualmente una URL. 
● Referencia – una visita de otro sitio. 
● Correo electrónico: una visita de un correo electrónico o una lista de correo 

electrónico. 
● Social – alguien que visita desde una plataforma de medios sociales. 
● Búsqueda pagada – alguien que visita desde los anuncios pagados. 
● Despliegue – alguien que visita desde un anuncio de despliegue 
● Afiliado – alguien que visita desde un enlace de afiliado. 
● Otro – si Google Analytics no sabe cómo categorizar tu tráfico. 

Informe de comportamiento 

El Informe de comportamiento da una visión general de lo que los visitantes hacen en 
tu sitio web: 

 

Informe de comportamiento de Google Analytics 
 
 
2.4.- Capacitación del personal de la administración. 
 
Se llevarán a cabo diferentes Talleres de Sensibilización  :  
 
Objetivos  
 
Enseñar a los trabajadores del Ayuntamiento lo importante que resulta crear entornos 
accesibles a nivel cognitivo, para una atención de calidad a todas las personas. 
 
Reconocer actitudes y comportamientos para favorecer la inclusión real de las personas 
con discapacidad.  
 



Conocer conceptos básicos sobre accesibilidad cognitiva y su aplicación a situaciones del 
día a día.  
 
Destinatarios Previstos  
 
Trabajadores de organismos públicos de los diferentes ayuntamientos 
 
 
Modalidad Prevista  
 
Presencial  
 
 
Duración Prevista  
 
30 Horas.  
 
Contenidos  
 
Tema 1 : Interacción  Discapacidad Intelectual y Accesibilidad Cognitiva  
 
Tema 2 : Buenas prácticas en Accesibilidad Cognitiva para la comprensión de entornos.  
 
Tema 3 : Buenas prácticas en Accesibilidad Cognitiva para la comprensión de 
documentos.  
 
Tema 4 : Buenas prácticas en el Trato con personas con discapacidad. 
 
Tema 5: Cómo potenciar el turismo adaptado: turismo de todos. 
 
Tema 6: Mantenimiento de elementos tecnológicos: NFC, QR, beacons y App PWA. 
 
 
 
 
Perfil de Formadores previsto   
 

• Una persona con discapacidad con formación en accesibilidad cognitiva y su 

persona de apoyo. 

• Técnico Especializado en turismo adaptado. 

• Técnico Especialista en codificación de datos para el uso de los chips NFC, QR 

dinámicos y beacons. 

• Técnico Especialista en Servicios SaaS para el mantenimiento de la App creada. 

 
 



2.5.- Labores de difusión. 

 
 
Una vez que el proyecto comience su andadura,  se hará  necesario planear una difusión 
de forma que se consiga el mayor impacto positivo posible entre los potenciales  
beneficiarios de las soluciones que el proyecto plantea.   
 
Informar de forma continuada sobre las innovaciones incorporadas a partir del 
proyecto, promueve la cohesión y la complicidad de todos los organismos y agentes 
implicados.  
 
El trabajo en equipo y la fluidez en la comunicación facilitan la toma de acuerdos que 
permitirán dar continuidad a los logros que se vayan obteniendo a lo largo del proyecto 
y la generalización en el uso de metodologías y estrategias. 
 
 En resumen, permitirá la repercusión perdurable de las mejoras e innovaciones 
producidas por las diferentes acciones que se desarrollarán durante la ejecución del 
proyecto. No debemos olvidar la importancia de dar a conocer a la sociedad todo lo que 
se hace y que esto nos permite favorecer el debate y el intercambio de experiencias 
entre profesionales de diferentes centros e instituciones relacionadas con la 
discapacidad y la accesibilidad.  
 
Para ello, se establecen en este documento los objetivos, destinatarios y acciones 
previstas para la difusión de este proyecto.  
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE DIFUSIÓN  
 
Los objetivos generales que este plan de difusión pretende alcanzar son los siguientes: 
1. Promover el conocimiento del proyecto entre los miembros de las instituciones 
participantes y favorecer la implicación de los mismos en las actividades del proyecto..  
2. Favorecer la difusión de las actividades, productos y repercusiones del proyecto entre 
las diferentes áreas y departamentos del Ayuntamiento,  de manera que se consiga un 
efecto multiplicador.  
3. Poner a disposición de las entidades que componen la Mancomunidad y otras 
entidades de la región,  los productos resultantes de este proyecto con la finalidad de 
favorecer sinergias en el ámbito de la accesibilidad.  
4. Fortalecer las relaciones existentes entre las instituciones participantes en el 
proyecto.  
 
5. Organizar y realizar actividades formativas y de divulgación de las mejoras e 
innovaciones propiciadas por el proyecto tanto a la entidad  como a la población en 
general.  
 
6. Redactar, publicar y difundir la documentación relacionada con el proyecto. 
 
 



DESTINATARIOS  
 
1. Personal del Ayuntamiento  
2. Personal de los  Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad Sierra Suroeste.  
3. Asociaciones del ámbito de la discapacidad.  
4. Población en general.  
5. Instituciones participantes.  
 
ACCIONES DE DIFUSIÓN PREVISTAS  
 
Se prevén una serie de acciones que irán desde el ámbito de la propia institución, hasta 
el regional. Las medidas de difusión de los productos, actividades y resultados previstos 
del proyecto serían las siguientes:  
 
 
A NIVEL DE INSTITUCIONES Y A NIVEL LOCAL 
 
 1. Se presentará el proyecto a las personas implicadas del Ayuntamiento.  
 
2. Se elaborará un tríptico de difusión inicial recogiendo aspectos claves del proyecto. 
 
3 . Organización y planificación de   encuentros entre las  Asociaciones del ámbito de la 
discapacidad para presentarles el proyecto.  
 
3. Organización y realización de actividades informativas  y formativas dirigidas a las 
personas implicadas del Ayuntamiento y ciudadanía.  
 
5. Difusión de las actividades y resultados del proyecto en los medios de comunicación 
locales. 
 
 
 
A NIVEL DE MANCOMUNIDAD  
 
1. Difusión del proyecto en las que  los participantes presentan y explican el proyecto. 
 
 
2. Organización y realización de actividades informativas y formativas dirigidas a las 
entidades interesadas de la Mancomunidad.  
 
3. Se organizará un encuentro entre las  Asociaciones del ámbito de la discapacidad 
para presentarles el proyecto. 
 
 4. Difusión de los resultados del proyecto en los medios de comunicación de la 
Mancomunidad.  
 



 5. Difusión de los resultados del proyecto  entre los Ayuntamientos de la 
Mancomunidad.  
 
 
 
A NIVEL NACIONAL 
 
 1. El proyecto será presentado ante medios de comunicación  
 
2. Noticias sobre las actividades de los proyectos serán publicadas en los diferentes 
medios de comunicación locales y regionales. 
 
 3. Noticias sobre las actividades de los proyectos serán publicadas en redes sociales.  
 
4 . Entrega de todos los productos que vayan surgiendo de las diferentes actividades del 
proyecto  
 
5. Como conclusión al proyecto, tendrá lugar, al menos, una pequeña ponencia para 
presentar los resultados y las soluciones aplicadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2.1.- Justificación de la solución tecnológica adoptada.
	2.2.- Detalle del procedimiento de instalación y de puesta en marcha y configuración de todos los elementos que conformen la solución
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