Fitur 2011
Accesibilidad para las personas con deficiencia auditiva

FITUR 2011. LA DEFICIENCIA AUDITIVA TAMBIÉN VIAJA

COINCIDIENDO CON FITUR 2011, CLAVE ELABORA UN DOCUMENTO PARA LA
ACCESIBILIDAD EN INSTALACIONES TURÍSTICAS Y DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO

EN EL DOCUMENTO SE INFORMA DE LAS AYUDAS TÉCNICAS ESENCIALES O SOBRE
QUÉ HAY QUE SABER SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO
ACÚSTICO SEGÚN EL MARCO LEGAL

Madrid, 17 de enero.- CLAVE ATENCIÓN A LA DEFICIENCIA AUDITIVA se encuentra en
estos momentos trabajando en la redacción de un documento para que cualquier empresario
conozca las medidas de accesibilidad que puede adoptar para que sus instalaciones sean
lugares accesibles para personas con deficiencia auditiva. Coincidiendo con la Feria
Internacional del Turismo (FITUR), que se celebra en Madrid entre el 19 y el 23 de este mes de
enero, la Asociación hace pública la necesidad de un cambio de mentalidad en la industria
turística y, al mismo tiempo, pretende que cualquier agente, público o privado, conozca de
forma básica algunas medidas fundamentales para el desarrollo de dicha accesibilidad en sus
empresas.

CLAVE insiste en el escaso desarrollo que han encontrado por el momento en instalaciones
públicas o privadas (clínicas, cafeterías, cines, hoteles, aeropuertos) algunas ayudas técnicas
indispensables para el colectivo como son las siguientes:
- Despertadores luminosos y vibratorios.
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-

Sistemas de alarma con señales luminosas y sirenas intensas.
Bucle magnético.
Sistema de Frecuencia Modulada.
Sistema de megafonía (Sound Field System).
Información de megafonía en pantalla.
Subtitulado.
Audioguías con bucle magnético y signoguías.
Teléfonos adaptados.

Al mismo tiempo, CLAVE también recoge el escaso impacto de la adaptación a un nuevo
marco del acondicionamiento acústico que tenga presente las siguientes medidas:
- Control del ruido exterior (taller, aeropuerto) y adyacente (escaleras, salas de máquinas,
cocinas).
- Control de ruidos en la estancia (aire acondicionado, calefacción, iluminación, etc.).
- Control de la reverberación.

También señala la Asociación CLAVE la conveniencia de favorecer políticas de formación y
desarrollo en los siguientes sectores:
- Personal formado en estrategias de comunicación con personas con discapacidad auditiva,
incluyendo unas nociones básicas de lengua de signos.
- Inclusión en el plan de prevención de riesgos laborales las personas responsables en la
evacuación de las personas con discapacidad y la formación específica que requieren en
materia de comunicación.

Tanto en FITUR como a través de su delegación en España, los especialistas de CLAVE están
dispuestos a explicar y ampliar cualquier consulta sobre el tema.
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