
LÍNEAS DE AYUDA REAJ A LA ACCESIBILIDAD 

¡DESCUBRE LOS PROYECTOS QUE COMPITEN! 

Lug2 (Lugo, Lugo)  

“AQUÍ COMEMOS TODOS” 

Tipo de proyecto: Motriz, movilidad reducida 

Inversión total del proyecto: 4.000 € 

 

 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

• Facilitar el acceso al comedor del albergue y la puesta en valor de esta estancia de nuestra instalación.  
 

• Puesta en valor de las instalaciones alberguísticas con accesibilidad para personas con discapacidad.  
 
La entrada del comedor es deficitaria y no tiene acceso compatible con personas con movilidad reducida: una 
persona en silla de ruedas por ejemplo no puede ser autónoma en su acceso al comedor. Con nosotros 
trabajan todos los años grupos de personas con discapacidad de la Asociación Aspronaga y siempre nos dicen 
que ellos podrían aumentar el número de participantes de los grupos o traer más grupos si pudieran ser 
autónomos ya que este acceso les obliga a tener más monitores/as y no es viable para ellos económicamente.  
 
Además podríamos ofrecer también esto a otros grupos que con la misma problemática ya conocen el albergue 
pero no pueden venir porque no pueden dotar de autonomía total a sus grupos.  
 
 



LÍNEAS DE AYUDA REAJ A LA ACCESIBILIDAD 

¡DESCUBRE LOS PROYECTOS QUE COMPITEN! 

 

Albergues Inturjoven de Almería y Málaga 

 

“ASCENSORES ACCESIBLES.PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOS 

ASCENSORES DE LOS ALBERGUES INTURJOVEN ALMERIA Y MÁLAGA A LAS 

NORMAS DE ACCESIBILIDAD” 

Tipo de proyecto: Motriz, visual y auditiva 

Inversión total del proyecto: 10.786,18€ 
 

  

 

BJETIVO DEL PROYECTO: 
 
Los ascensores son un elemento fundamental en gran parte de nuestras instalaciones. Además de exigirnos 
una continua labor de inspección y mantenimiento para garantizar la permanente seguridad de los mismos, nos 
requieren una incesante adaptación de los mismos a las nuevas tecnologías y normativas, fundamentalmente 
en aras de aumentar los parámetros de seguridad.  
 
No obstante, no toda la normativa ni la tecnología está direccionada hacia la seguridad, en los últimos 15 años 
se ha avanzado mucho en los parámetros de accesibilidad en los ascensores.  
 
Con el objetivo prioritario de poner al día en cumplimiento normativo a nuestra red de ascensores en materia 
de accesibilidad, y con el objetivo último de implementar cuanta mejora en la accesibilidad de los mismos 
podamos, presentamos este proyecto, iniciando una adaptación en accesibilidad en los ascensores de los 
albergues Inturjoven de Almería y Málaga.  
 
Con esta nueva iniciativa, encuadrada en el “III Plan Integral para las personas con discapacidad en Andalucía”, 
Inturjoven sigue avanzando en la implantación de medidas de accesibilidad universal en nuestras instalaciones.  



LÍNEAS DE AYUDA REAJ A LA ACCESIBILIDAD 

¡DESCUBRE LOS PROYECTOS QUE COMPITEN! 

Albergue Inturjoven Jerez (Jerez, Cádiz) 

 

“DISCAPACIDADES COGNITIVAS: TEA Y ASPERGER. “LA HIPERSENSIBILIDAD 

SENSORIAL ANTE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA”. 

Tipo de proyecto: Cognitiva 

Inversión total del proyecto: 11.997,15€ 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO:                    

Instalación de paneles fonoabsorbentes en salas de reuniones y talleres del Albergue Inturjoven Jerez con el 
objetivo de reducir el ruido excesivo y las reverberaciones y facilitar la estancia de colectivos de TEA y Asperger 
con hipersensibilidad sensorial acústica. 
 

• Medición del sonido existente mediante sonómetros, al objeto de identificar el exceso de dBs. 
existente y dimensionar adecuadamente el número de m2 de paneles a instalar. 

• Diseño y elección de paneles: de techo, de pared, decorativos, etc… 

• Instalación de paneles fonoabsorbentes 
 
La hiperacusia es un término que se utiliza para describir las respuestas negativas y / o exageradas a los 
estímulos sensoriales auditivos.  Hasta un 90% de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
experimentan respuestas inusuales a los estímulos sensoriales sonoros. En instalaciones turísticas como los 
albergues juveniles, debido precisamente a las características del publico objetivo al que nos dirigimos: 
jóvenes, escolares, grupos, etc… no es infrecuente que se superen con creces los decibelios máximos asumibles 
para personas TEA/Asperger.  
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Albergues Inturjoven de Córdoba, Sevilla y Granada 

“Las Discapacidades Invisibles: OSTOMIZADOS” 

Tipo de proyecto: Discapacidad Ostomia 

Inversión total del proyecto: 16.457,21€ 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJETIVO DEL PROYECTO:  
 
Una ostomía es un proceso por el cual se forma una apertura o salida de un órgano a la superficie de la piel con 
el objeto de recoger los desechos que produce el cuerpo humano en un dispositivo en forma de bolsa. Dicha 
abertura o salida recibe el nombre de “estoma”.  Las personas ostomizadas tienen una gran dificultad para 
llevar a cabo una vida normal. Las posibles fugas, los malos olores, la posibilidad de mancharse y la necesidad 
de vaciar la bolsa cada pocas horas, hacen que se recluyan en casa ante la imposibilidad de acceder con 
facilidad a baños adecuados donde realizar los procesos de vaciado y lavado que necesitan.  

Instalación de módulos prefabricados diseñados expresamente para personas ostomizadas en los aseos 
públicos de uso común de los albergues:  

• Kit mueble de material sintético de curado térmico HIMACS LX Hausys.  

• Inodoro suspendido de cerámica.  

• Cisterna empotrada.  

• Bastidor para cisterna empotrada.  

• Pulsador remoto frontal para cisterna empotrada.  

• Enjuagador de bolsa con grifo flexo.  

• Espejo rasante.  

• Portarrollos de papel higiénico accesible.  

• Dispensador de jabón accesible  
• Dos perchas para bolso/ropa  


