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 FICHA APLICACIONES MÓVILES 
 

 
1. Datos generales 

 

 Nombre APP: TUR4all 

 Descripción: aplicación de turismo accesible 

 Versión: 1.15 

 Fecha actualización: 2/03/2018 

 Idioma: Español 

 Desarrollador: PREDIF 

 Coste: Gratuita 

 Requisitos hardware/software: Android 4.4 y superiores 

 Enlaces relacionados:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilunion.tur4all&hl=es 

 
2. Entorno de pruebas 

 

 Plataforma: Samsung Galaxy S6, A3 y Nexus 6 

 Sistema Operativo y versión: Android 7.0 

 Ayuda técnica utilizada (versión): TalkBack 6.1.0 (motor de voz de Voxygen 
Marta, Samsung y Google), BrailleBack 0.95.1 y línea Braille Focus 40 Blue 2 

 
3. Accesibilidad/Usabilidad 

 
Se han observado algunos problemas de accesibilidad en esta aplicación: 
 

 Dentro de "Buscar Recursos Turísticos", la ayuda del campo “Localidad” indica 
que hay que empezar a escribir el nombre de una localidad porque es 
autorrellenable. Las instrucciones no son correctas, ya que lo que hay que 
escribir es una Comunidad Autónoma. 

 Cuando se abre una foto, ésta aparece en una ventana superpuesta, pero el 
foco va recorriendo los elementos de la pantalla anterior aunque no se 
visualicen. Además, el botón “Cerrar” de la foto no está etiquetado. 

 La aplicación usa Google Maps para la localización de los Recursos Turísticos. 
Se recuerda que dicha aplicación no es del todo accesible. 

El comportamiento con una línea Braille es similar al de la respuesta con la 
pantalla táctil, ya que la mayoría de los problemas son derivados de la 
accesibilidad de la aplicación. 

Las entradas de menú “Destinos TUR4all” y “Experiencias TUR4all” redirigen, una 
vez elegido algún destino, a una página web de la propia organización, con las 
dificultades propias de navegación que tenga el visualizador web que se utilice.  
 
Se observa que cuando se busca un destino turístico de Portugal, la información 
se da en portugués aunque esté elegido el idioma castellano en la configuración. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilunion.tur4all&hl=es
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Informa de que se puede trabajar en ella en 11 idiomas pero sólo se puede 
configurar en portugués y en español. 
 
A nivel de usabilidad, la cantidad de información que ofrece, mucha de ella sin 
resultar necesaria, hace que sea tedioso su uso. 

 
 

4. Funcionalidad 
 

TUR4all es la aplicación móvil y la página web del Turismo Accesible promovida 
por PREDIF y Fundación Vodafone España. El objetivo es que las personas con 
necesidades de accesibilidad puedan viajar, disfrutar de los destinos turísticos y 
participar en las actividades de ocio como cualquier turista. 
 
Se publican recursos turísticos analizados por expertos en accesibilidad e 
incluidos por usuarios a través de un cuestionario de evaluación. Ofrece: 
 
• Información objetiva sobre dónde alojarte, dónde comer, qué hacer en los 
destinos turísticos y en qué condiciones de accesibilidad. 
• Comunicación en 11 idiomas: castellano, inglés, francés, alemán, portugués, 
italiano, chino mandarín, catalán, valenciano, euskera y gallego. 
•  Interacción con redes sociales. 
• Una comunidad activa de usuarios que valoran, puntúan y comentan la 
accesibilidad de los establecimientos turísticos. 
• Un canal de promoción para los establecimientos y destinos turísticos accesibles. 

 
5. Conclusiones 

 
Se puede considerar que la aplicación de TUR4all, es accesible para usuarios que 
utilicen un lector de pantalla. Sin embargo sería conveniente subsanar los 
problemas mencionados en el documento de valoración para que pueda ser 
totalmente accesible. 
 
En las pruebas realizadas con la línea Braille no se han detectado problemas 
específicos significativos. 

 
La visualización de las pantallas de la aplicación no es adecuada para personas 
con resto visual funcional. 
 
Por último, el presente documento presenta la valoración de la accesibilidad de la 
aplicación, no valorándose el nivel de accesibilidad de los establecimientos, que 
presenta la aplicación, para personas con ceguera o deficiencia visual. 

 

 

Fecha evaluación  26/03/2018 

 


