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¿Por qué?
Este proyecto está encaminado a potenciar las capacidades de las 
personas con síndrome de Down, que quieren participar 
activamente en la vida de la comunidad.

• Estos jóvenes tienen 
sus trabajos, sus 
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sus trabajos, sus 
actividades de ocio, 
algunos/as muchas 
responsabilidades 
porque viven solos/as.
• Han realizado un 
encomiable esfuerzo.



¿Qué es?
• El FREE TOUR “ DESCUBRE EL REALEJO” es una visita guiada 
por el barrio del Realejo, “el antiguo barrio judío de Granada”, de una 
hora y media  de duración.
• Cada grupo está formado por tres guías,
preparados para ir solos.  
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• Se realizan los sábados y los domingos
por la mañana, previa cita. 
• No se visitan los edificios por dentro,
aunque ha sido un conocimiento adquirido 
por los jóvenes.



Preparación de la visita
• Antes de la salida los jóvenes se citan para colocarse los micrófonos 
y altavoces así como las acreditaciones .
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Empieza la visita del barrio del Realejo
• Se trasladan al lugar señalado para la salida.
• A lo largo del recorrido, cuentan historias de la ciudad y de los 
monumentos que hubo y que persisten en el barrio.
• El tour es gratuito, pero como en cualquier otro free tour, si la visita ha 
sido de su agrado, se admite colaboración con esta actividad.
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Partíamos de …
• Cuatro años antes, curso 2009/2010, la mayoría de estos jóvenes 
habían participado en “El proyecto de autonomía y movilidad”, a 
través de Itinerarios por el Centro Histórico de Granada. 
• Estos jóvenes pedían un paso más, tras lo aprendido y la formación 
recibida en estos años y en esta materia, tener la oportunidad de 
aplicar estos conocimientos y esta experiencia.
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Inicio del Proyecto, curso 2013/2014
• Se buscó un barrio con arraigo en la historia de Granada.
• Se realizó el diseño del itinerario. 
• Se elaboró un material en lectura fácil de todos los elementos que 
se iba a enseñar, unos 40. 
• Se reparte el recorrido entre los tres jóvenes que forman el grupo.
• El primer curso se dedicó al conocimiento del barrio y la formación 
de  los jóvenes por voluntariado preparado.
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A partir del curso 2014/2015 :
• Comenzaron las visitas guiadas.
• Utilización de micrófonos y altavoces portátiles individuales para 
optimizar la audición en los recorridos.
• Se ha recurrido al apoyo de logopedas  para mejorar su discurso a la 
hora de hablar en público.
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Los objetivos son:
- Potenciar la autonomía y capacidades de estos jóvenes, 
haciéndolas más visibles a la sociedad.

-Despertar el interés de los jóvenes por  
el patrimonio cultural de Granada
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- Qué consigan desenvolverse con 
autonomía por  la ciudad. 
- Facilitar su propia toma de decisiones.                                   



Objetivos :
- Fomentar el aprendizaje de habilidades sociales, el leguaje y  
la comunicación.
- Estar más presentes en la sociedad granadina. 
- Dar a conocer la realidad de las personas con s. Down. 

- Aumentar su autoestima.      
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- Aumentar su autoestima.      
- Alcanzar los mayores 
niveles posibles de vida 
independiente. 
-Dar a conocer el barrio del 
Realejo .



Formación
• Es necesaria una formación continuada semanalmente.
• Se reunen cada viernes por la tarde en un centro del Barrio. 
• Hasta la fecha se han realizado unas 70 vistas con excelente acogida.  
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Resultados alcanzados
• Ha mejorado su comunicación verbal y no verbal con los compañeros y 
personas ajenas a su entorno.
• Ha desarrollado sus habilidades sociales. 
• Ha aumentado la capacidad de observación y generalización en el 
aprendizaje.
• Ha promovido la búsqueda de información a través de diferentes medios 
(escritos y uso de Internet).
• Ha mejorado su autonomía dentro de la ciudad. 
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• Ha mejorado su autonomía dentro de la ciudad. 



Resultados 
• Ha aprendido a resolver problemas en situaciones reales de vida diaria. 
• Ha practicado la programación del tiempo, para prepararse antes de las 
salidas. 
• Ha ampliado su vocabulario. 
• Ha mejorado su uso del móvil y otros medios tecnológicos.
• Ha sentido el respeto del público.
• Se ha hecho visible sus capacidades a través de exposición fotográfica.
•Todo lo anterior ha fomentado su autoestima y empoderamiento.
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•Todo lo anterior ha fomentado su autoestima y empoderamiento.



Valoración
Estos resultados han sido valorados por las familias de los 
usuarios y por los asistentes, así como por las notas de 
prensa y programas de televisión que han dado cuenta 
de todo ello. 
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Elementos de innovación
El proyecto es innovador en sí mismo, 
al dar el protagonismo a las personas 
con s. de Down en su propia ciudad. 

Destacan como  elementos innovadores: 
• Aprender en su entorno y con elementos motivadores.
• La gente los escucha y los sigue.
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• La gente los escucha y los sigue.
• Manejo del tiempo con objetivos y consecuencias reales.
• Trabajo en equipo. 
• Favorecer el aprendizaje significativo y funcional.
• Promueve la constante búsqueda de información entre los usuarios. 
• Promover la formación en el ámbito en el que se desarrolla la actividad 
y compartirla con sus familias y amigos. 



Transferibilidad
• El proyecto es transferible en metodología y contextos. 
• Se puede llevar a cabo con otros usuarios con diversidad funcional.
• La metodología se pueda adaptar a otros barrios de la ciudad y a 
otras ciudades. 
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Actividades accesibles
Ejemplo: GRANADA INTEGRA 

El acceso a determinados lugares se 
facilitó  a través de material fotográfico  
y así, lo pudieron disfrutar.
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18Muchas gracias Eva Fernández Gómez
cobosfernandez@yahoo.es  
Mª Luisa Baringo Sánchez
luisabaringo@hotmail.com


