
Reconocimientos al Esfuerzo por la Accesibilidad Turística

Desde el año 2016, se otorga el “Reconocimiento al Esfuerzo por la Accesibilidad Turística” a

aquellas empresas, organizaciones e instituciones, que hayan implementado acciones y buenas

prácticas tendientes a la accesibilidad de espacios y/o servicios turísticos, teniendo en cuenta la

diversidad funcional de las personas y sean relevantes a los efectos turísticos. Se distinguen las

siguientes categorías: acciones concretas de inserción laboral de personas con discapacidad en

empresas  de  servicios  turísticos  o  áreas  de  interés  turístico;  acciones  de  formación  y/o

capacitación de recursos humanos, para mejorar la accesibilidad turística; mejora en espacios

públicos de interés turístico; mejora en servicios turísticos públicos; mejora en espacios privados

dentro de la cadena de valor del turismo; mejora en servicios turísticos privados; campañas de

sensibilización y promoción del acceso universal al derecho humano al ocio y la recreación

Se presentan a continuación los reconocimientos por Departamento y al final otras distinciones

CANELONES

Año 2016: 

• Municipio de Atlántida  : Cuenta con rampas de acceso a sus playas, e instauración de un

comité departamental de accesibilidad con el objetivo de diseñar un balneario accesible

para personas con discapacidad.

Año 2017:

 Complejo  Turístico  Paradise  -  Atlántida  :  Mejoras  en  infraestructura  y  equipamiento  del

Hotel, en particular la adaptación de una habitación para su uso por parte de personas con

discapacidad motriz

 Intendencia de Canelones  : Programas “Mar al alcance” y “Verano Jugado”, cuyo objetivo

se focaliza en que distintos colectivos del departamento accedan a vivir y disfrutar de la

Costa de Oro, utilizando la infraestructura disponible para personas con discapacidad y

personas adultas mayores de movilidad reducida.

Año 2018:

• “Paseo del Sol” - Municipio de Atlántida  : Ubicado en la Playa Mansa de Atlántida, por las

mejoras efectuadas en la infraestructura efectuadas en el mismo, que se extiende desde

Árbol de Judea hasta el monumento a Carlos Páez Vilaró, que incluye la instalación de

estaciones accesibles.

• Departamento de Ayudas Técnicas – Intendencia de Canelones  : La iniciativa incluye tanto

reparación, como diseño y confección de ayudas técnicas (sillas de ruedas, andadores,

grúas, bicicletas dobles, sillas anfibias).



COLONIA

Año 2016:

• Radisson Colonia Hotel y Casino   (Colonia del Sacramento)

• Hotel Real Colonia Golf & Spa   (Colonia del Sacramento)

• Hotel Sheraton Colonia Golf & Spa   (Colonia del Sacramento)

• Colonia West Hotel   (Conchillas)

• Puerto Dijama Hotel   (Balneario  Zagarzazú – Carmelo)

• Al Natural Posada   (Nueva Palmira)

DURAZNO

Año 2017:

• Intendencia de Durazno  : 1) Mejora en espacios públicos de interés turístico: Mayor acceso

y  disfrute  a  los  diferentes  puntos  de  interés  de  la  Ciudad,  tanto  como  para  turistas,

visitantes y residentes;  2)  Capacitación y concienciación de funcionarios del Centro de

Información Turística:  Idoneidad en la atención y en el trato de ésta Población Objetiva; 3)

Contratación de funcionario ciego para trabajar en el Centro de Informes de Durazno; 4)

“Caminata inclusiva”: organizada por el funcionario anteriormente mencionado, orientada a

la sensibilización de la población local.

 Año 2018:

• Intendencia de Durazno  : 1) Actividades de sensibilización en el “Sendero de los Sentidos”,

y préstamo de equipamiento de la Fundación Hjelpemiddelfondet para su uso dentro del

Bioparque;  2)  Mejoras  en  espacios  públicos:  Incluye  la  instalación  de  baterías  de

semáforos con señalización sonora, así como también cartelería en Braille en diversos

espacios de uso público. 3) Capacitación de funcionarios de la Dirección Departamental de

Turismo en Accesibilidad Turística.

FLORES

Año 2018:

• Intendencia de Flores:   1) Plaza Central (Microcentro): Reacondicionamiento de un espacio

neurálgico de la ciudad, que implicó el rediseño de veredas amplias y sin desniveles para

favorecer la libre circulación de personas principalmente con discapacidad motriz; 2) Cine

Plaza:  Por  incorporación  de  SS.HH.  Accesibles  y  espacios  reservados  en  el  sector

destinado a los espectadores para personas con discapacidad motriz, a la cuál se puede

acceder mediante ascensor y plataforma elevadora; 3)  Gimnasio de Plaza de Deportes:

Por mejoras en las instalaciones del mismo, incorporación de SS.HH. accesibles y rampas

de acceso.



FLORIDA

Año 2018:

Intendencia de Florida: Espacio Multibarrial y Polideportivo “Plaza Conde de Floridablanca”:  Por

las  mejoras  en  infraestructura  accesible,  este  espacio  permite  que  un  alto porcentaje  de  la

población  local,  cuente  con  una  amplia  variedad  de  oportunidades  deportivas,  sociales  y

recreativas. 

MALDONADO

Año 2016:

• Rambla de Piriápolis  : Cuenta con playas accesibles para personas con discapacidad, así

como también se distingue por el desarrollo de la aplicación “Acompasados” (de descarga

gratuita, apta para teléfonos móviles). La misma permite que personas con discapacidad

visual puedan recorrer la rambla del balneario mediante su uso a través de una audioguía.

Año 2017:

 APROTUR - Piriápolis  : Por su proceso de mejora continua en la accesibilidad del Municipio

de Piriápolis. Acondicionamiento de los estándares de la accesibilidad fuera y dentro del

Centro de Información Turística, construcción de baños públicos accesibles, y mapas en

lenguaje Braille para personas ciegas.

Año 2018:

• Surf Inclusivo en Playa Brava   – Punta del Este  : Nuclea a personas con discapacidad en un

deporte que pretende integrar a residentes y turistas nacionales e internacionales. Evento

que se viene realizando desde el año 2015.

• Playa  Accesible  de  la  Parada  7  de  Playa  Mansa  –  Punta  del  Este  :  Un  equipo

interdisciplinario  que  involucra  docentes  de  educación  física,  asistentes  sociales,

depsicólogos y ayudantes,  y mediante la utilización de equipamiento de diversa índole

presta asistencia a personas con discapacidades múltiples para que estas puedan disfrutar

de las actividades que allí se realizan.

• Bodega “Viña  Edén”  -  Pueblo  Edén  :  Cuenta  con rampa de acceso  así  como también

ascensor, que permite a personas con discapacidad motriz desplazarse sin inconvenientes

dentro del establecimiento. También poseen carros de golf para paseos, y atienden grupos

de adultos mayores.

• Asociación Civil  “Junta Vecinal  Las Grutas”  -  Punta Ballena  :  Fomentan el  turismo y la

recreación a través del desarrollo sostenible y armónico impulsando la construcción de

servicios  e  infraestructura  accesible,  propiciando  una  mayor  afluencia  de  público  con

discapacidad a este punto.



• “Sobre Ruedas” - Piriápolis  :  Un emprendimiento que inició sus actividades en 2016 con

arrendamiento de bicicletas. En el año 2017, lanzó un nuevo proyecto que consiste en la

creación, y préstamo gratuito de sillas anfibias.

• APROTUR  –  Piriápolis  :  Por  su  proceso  de  mejora  continua  en  la  accesibilidad  del

Municipio  de  Piriápolis,  en  esta  ocasión  para  la  campaña  “Promoviendo  el  Turismo

Accesible - Perro Guía. Ingreso Autorizado”.

MONTEVIDEO

Año 2016:

• Playas de Montevideo  : Playa Ramírez, Playa Pocitos, Playa Malvín, Playa Verde, y Playa

Pajas Blancas, todas ellas cuentan con rampas de acceso, y las dos últimas con baños

accesibles.

• Restaurante Kalima  : Cuenta con personas con discapacidad en su plantilla de empleados.

• El Tilo  : Cantina del local sindical “José Pepe Delía” del PIT-CNT. Cuenta con personas con

discapacidad en su plantilla de empleados. La misma pertenece a la organización CEMAU

(Centro Manos Unidas).

Año 2017:

 Intendencia de Montevideo  :  Por la experiencia “Caminatours”, jornada de sensibilización,

concienciación  y  democratización  del  acceso  a  los  espacios  públicos  de  la  ciudad  de

Montevideo. Consiste en recorridas destinadas exclusivamente para público con algún tipo

de discapacidad, partiendo frente a la puerta de la Ciudadela, tomando por la peatonal

Sarandí, recorriendo diversos puntos icónicos de la ciudad. 

 U.T.U.  : Por la realización de seminarios de Inclusión y Accesibilidad en la currículas de las

Tecnicaturas y carreras de Tecnólogo.

Año 2018:

• Teatro Solís  :  Por su programa de Visitas Guiadas con siete propuestas diferentes, y una

especialmente para personas ciegas o de baja visión. Disponen de un cupo de localidades

disponibles en los Conciertos de la Orquesta Filarmónica de Montevideo para personas

ciegas,  y con la Comedia Nacional  trabajan generando en cada producción en la  sala

Principal una audiodescripción.

PAYSANDÚ

Año 2017:

 Alquimia Spa y Posada  : Localizado en la ciudad de Guichón, cuenta con  Spa con piscinas

climatizadas, rampas de acceso y otros sistemas de apoyo para el acceso a estas, además

de contar con habitaciones adaptadas con ajustes razonables que permiten su uso por

parte de personas con discapacidad motriz.



ROCHA

Año 2016:

• Playa Bahía Grande  : Ubicada en el balneario de La Paloma, es la primera playa accesible

de Rocha,  inaugurada en enero de 2014,  cuenta  con rampa de acceso a la  misma y

personal  especializado  en  atención  a  personas  con  discapacidad,  sillas  anfibias  y

andadores.

• Curso sobre Accesibilidad Turística en Centro Universitario Regional Este-CURE  : El mismo

esta  dirigido  a  estudiantes,  trabajadores,  profesionales  y  empresarios  tanto  del  sector

privado como del  sector  público  relacionados directa e indirectamente  con la  actividad

turística y la accesibilidad/discapacidad.

Año 2017:

• Proa Sur Hotel:   Ubicado en la paloma, realizó la adaptación de una de sus habitaciones

para personas con discapacidad motriz, e instalación de un baño social para personas con

discapacidad.

Año 2018:

• Playa Bahía  : Ubicada en el balneario de La Paloma, un equipo de profesores, coordinan

actividades recreativas y asisten a personas con discapacidad en la utilización de sillas

anfibias para su ingreso al mar.

• Centro de Información Turística del Puente Laguna Garzón  : Inserción laboral de personas

con discapacidad.

SAN JOSÉ

Año 2016:

• Balnearios Bocas del Cufré y Kiyú  :  Cuentan con rampas de acceso a sus playas,  y el

primero, observatorios accesibles sobre el arroyo Cufré. 

Año 2017:

 Hostería del Parque – San José de Mayo  : Por la colocación de rampas de acceso en todas

los puntos de sus instalaciones donde estas son necesarias.

 Municipio de Ecilda Paullier  : Por su programa “Playa para todos” en el Balneario Bocas del

Cufré. Se adaptaron los baños públicos existentes para el acceso a estos con sillas de

ruedas; construcción de rampa la cual llega prácticamente al agua. Se complementó esta

obra con una zona de transferencia, donde el usuario se traslada a cualquiera de las 2

sillas  anfibias  de  uso  público  que  posee  el  Municipio.  Este  servicio  está  supervisado

permanentemente por guardavidas capacitados. 



Año 2018:

• Municipio de Ecilda Paullier  : Por su emprendimiento “Escuelita de Tránsito Inclusiva”, en

un espacio acondicionado, al efecto se realizan prácticas de tránsito para todos.

• Municipios  de  Ecilda  Paullier,  Ciudad del  Plata  y  Libertad  :  Por  la  implementación del

programa “La Costa Nos Une”.

TREINTA y TRES

Año 2018:

• Empresa de transporte TurEste S.R.L.  : Por su servicio “Bus de la Costa”, han incorporado

a su flota una unidad accesible la cual se utiliza en temporada estival para la línea regular

Piriápolis – Valizas, pasando por las localidades de La Paloma y Cabo Polonio. 

Se presentan a continuación otras distinciones otorgadas

DIPLOMAS DE MENCIÓN

• Por participación en cortos conmemorativos, realizados para el Ministerio de Turismo – Año  

2016:  Con  motivo  del Día  Internacional  del  Turismo  del  año  2016,  bajo  la  consigna

“Turismo para todos:  Promover  la  accesibilidad Universal”,  se  reconoce a  Ezequiel  de

Souza, Fabiana Bentancor, Rubén Machin y Fernando Cardani.

Dos iniciativas tendientes a la rehabilitación de personas con discapacidad, y dos acciones

correspondientes a la promoción de la accesibilidad turística – Año 2018: 

• ADISMCA (Asociación de Discapacitados Motrices de Canelones)  : Por el programa “Santa

Lucía Integra Aventura”. 

• Espacio T.E.A. (Trastorno del Espectro Autista)  : Realización de jornadas de Náuticoterapia.

• Empresa Turismar  : Donación de coche para realización de viajes inclusivos del Sistema

Nacional de Turismo Social.

• Liceo I.A.V.A.    y Asociación Down de     Montevideo  : Por incentivar la realización de viajes

inclusivos.

Reconocimiento especial a la Fundación “HJELPEMIDDELFONDET”:

Fundación noruega coordinada por el  Sr.  Carlos Caballero, de nacionalidad uruguaya,  que ha

colaborado con Uruguay desde hace varios años, enviando equipamientos destinados a personas

con  diferentes  tipos  de  discapacidad,  los  cuales  se  distribuyen  entre  instituciones  públicas  y

privadas.


