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Una agencia de Cangas, el sello gallego del proyecto 

que ha convertido al CC Biosfera Plaza (Lanzarote) en 

el primero de España accesible a personas con TEA 

gracias a códigos QR. 

Cangas, a 17 de febrero de 2022. 

Comunicacción Digital 

Agencia de Comunicación y Marketing Digital 
661 968 837 
C/Valentín Losada, nº 11. 36940, Cangas. 
hola@comunicaccion.digital 
www.comunicaccion.digital 

 Biosfera Plaza, ubicado en Puerto del Carmen (Lanzarote), se 

ha convertido en el primer centro comercial de España en hacer 

sus instalaciones accesibles para personas con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) utilizando un sistema de códigos QR.

NOTA DE PRENSA
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 A través del proyecto Biosfera TEAyuda, busca convertirse en 

un espacio cognitivamente más accesible, que permita a todas las 

personas poder relacionarse con el entorno, comprenderlo y 

utilizarlo de manera sencilla. 

 En su apuesta por fomentar la inclusión y accesibilidad de 

todos los colectivos, el Centro Comercial Biosfera Plaza ha diseñado 

un circuito que facilita que las personas con TEA puedan recorrer 

sus instalaciones. 

 Recorriendo las plantas de Biosfera Plaza, los usuarios 

encontrarán pictogramas en la entrada de las tiendas o puntos de 

interés del mismo. En cada uno de ellos tendrán un código QR con 

el que podrán obtener un plano del centro comercial y elegir hasta 

qué otro punto quieren llegar. Así, desde el móvil obtendrán un GIF 

que les guíe en su recorrido.Co 

 Comunicacción, agencia de copywriting y marketing digital 

con base en Cangas, ha sido la responsable de trasladar el 

recorrido offline al entorno digital, el diseño de la página web. la 

creación de los códigos QR y su contenido.
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El Centro Comercial Biosfera Plaza comenzó el proyecto en abril de 

2021 adaptando su segunda planta; tras casi un año de trabajo se 

han completado las cuatro plantas restantes, cada una de ellas 

está identificada con un color, lo que también favorecerá que sus 

usuarios puedan reconocer. 

Un proyecto de futuro. 

Biosfera TEAyuda ha sido desarrollado por un Centro interdisciplinar 

de estimulación ubicado en Lanzarote. Este proyecto no hubiera 

sido posible sin la colaboración y existencia de los pictogramas de 

ARASAAC (Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y 

Alternativa); propiedad intelectual del Gobierno de Aragón. 

Estos pictogramas y el resto de acciones han sido llevadas a cabo 

por Biosfera Plaza con el objetivo de dar visibilidad y favorecer la 

inclusión social, así como adecuarse a la futura ley de accesibilidad 

cognitiva; que fue admitida a trámite por el senado el pasado 17 de 

junio de 2020. 
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NOTICIAS PUBLICADAS SOBRE EL PROYECTO

• Lancelot Digital: https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/el-biosfera-se-

hace-mas-accesible-para-personas-con-tea 

• Diario de Lanzarote: https://www.diariodelanzarote.com/noticia/un-

centro-comercial-de-lanzarote-pionero-en-favorecer-la-accesibilidad-

personas-con-tea 

• Europa Press: https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cc-

biosfera-plaza-lanzarote-primero-espana-accesible-personas-tea-

gracias-codigos-qr-20210407102423.html 

• Gaceta Médica: https://gacetamedica.com/profesion/utilizar-codigos-qr-

para-favorecer-la-accesibilidad-a-personas-con-tea/ 

• Magna innovation Hub: https://www.instagram.com/p/COqEXSXoQms/?

igshid=1llt30w3bk0sj 

• Plataforma temprana: https://www.instagram.com/p/COFYFFOFTmA/?

igshid=889d4pqs2m8u 

• Grupo número 1: https://gruponumero1.com/biosfera-teayuda-el-nuevo-

proyecto-pionero-en-espana-del-centro-comercial-biosfera-plaza-

que-favorece-la-accesibilidad-a-personas-con-tea/ 

• Mass Cultura: https://www.masscultura.com/mass/biosfera-teayuda-y-

encendido-de-c-c-biosfera-plaza-por-el-dia-mundial-de-la-

concienciacion-sobre-el-autismo/ 
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• Biosfera Digital: https://biosferadigital.com/noticia/biosfera-plaza-primer-

centro-comercial-en%C2%A0hacer-sus-instalaciones-accesibles-para-

personas 

• El Diario.es: https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/centro-

comercial-biosfera-plaza-lanzarote-convierte-espana-accesible-

personas-autismo-utilizando-sistema-cogidos-qr_1_7413193.html 

• Just retail.news: https://www.justretail.news/noticias/biosfera-plaza-

favorece-la-accesibilidad-a-personas-con-tea/ 

• Gente digital.es: http://www.gentedigital.es/las-palmas-de-gran-canaria/

noticia/3106285/el-cc-biosfera-plaza-lanzarote-el-primero-de-espana-

accesible-a-personas-con-tea-gracias-a-codigos-qr/ 

• Canarias/: https://www.canarias7.es/canarias/lanzarote/centro-

comercial-adaptado-20210401123337-nt.html 

• Haz revista: https://hazrevista.org/innovacion-social/2021/04/codigos-qr-

accesibilidad-personas-tea-centro-comercial-biosfera-plaza/ 

• El Diario: https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/centro-

comercial-biosfera-plaza-lanzarote-convierte-espana-accesible-

personas-autismo-utilizando-sistema-cogidos-qr_1_7413193.html 

• KZ Section: https://kzsection.info/green/biosfera-teayuda-proyecto-de-

inclusi-n-social-biosfera-plaza-lanzarote/3GiShaGfmI1lraM.html 

• Red Autismo Infantil México: https://www.facebook.com/watch/?

v=890336041906094&t=0 

• KZ Life: https://kzlife.info/first/presentaci-n-de/pWKsscSXhnyOqbA 
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ANEXOS

• Web de Biosfera TEAyuda: http://teayuda.biosferaplaza.es/ 

•  Pictogramas: Los símbolos pictográficos utilizados en Biosfera TEAyuda son 

propiedad del Gobierno de Aragón y han sido creados por Sergio Palao 

para ARASAAC (http://www.arasaac.org), que los distribuye bajo Licencia 

Creative Commons BY-NC-SA.
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• Pictogramas de ubicación:

• Mapas interactivos.

• Algunos de los QR que hay en el recorrido en Biosfera Plaza (escanear con 

un smarphone)
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• Cesión de fotografía:  

• A la izquierda (rubia): Mela Iglesias, fundadora y gerente de 
Comunicacción 

• A la derecha (morena): Sonia Ferro, colaboradora externa en 
Comunicacción 

• Ubicación: oficina de Comunicacción en Calle Valentín Losada, nº 11. 
Cangas.
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• Nota: Adjuntamos material gráfico en formato JPG.
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