La implementación de la Ley de Mejora de la Accesibilidad del Transporte ha dado como
resultado que el 92,8 % de las estaciones de tren y el 92,6 % de los autobuses urbanos de
Tokio estén equipados con dispositivos de eliminación de escalones a partir de marzo de 2017.

Comprobando la accesibilidad del santuario Meiji. Grisdale visita lugares de interés los fines de
semana y publica artículos en Accessible Japan.

Charlando con su jefe. Grisdale aprecia la sensación de estar como en casa en su lugar de
trabajo.

Grisdale comenzó Accessible Japan en 2015. El sitio web ha ganado popularidad entre los viajeros
extranjeros que necesitan ayuda. También publicó un libro en 2017, Accessible Japan’s Tokyo.

información disponible en inglés sobre accesibilidad en
Japón. No quiero que la gente renuncie a su sueño de visitar
Japón porque crean que no es accesible”. Los esfuerzos de
Grisdale han conmovido a personas. Por ejemplo, un padre
australiano y su hija con parálisis cerebral, unidos por su
amor compartido por el anime, decidieron venir a Japón
gracias a la información de Accessible Japan.

con rampas de entrada, plataformas accesibles en las
estaciones y un mayor número y variedad de habitaciones
accesibles en hoteles. Siendo Japón líder en robótica y
diseño sin barreras arquitectónicas en Asia, tiene confianza
en que los desafíos sean superados a medida que Japón
impulse los esfuerzos para hacer que las estaciones,
aeropuertos y otras instalaciones estén libres de barreras
arquitectónicas para el 2020. Grisdale desea participar
proporcionando información actualizada y más profunda
sobre accesibilidad en inglés. Visita lugares, busca en sitios
web y hace llamadas para poder informar a otras personas
con discapacidades sobre la ubicación de los ascensores y
baños, la accesibilidad de sitios turísticos y restaurantes, así
como otros importantes detalles. Quiere que cada visitante
discapacitado disfrute de Japón con seguridad y comodidad.

Josh Grisdale
Nacido en Canadá, vive en Tokio desde 2007. Se
encarga de los sitios web de un grupo que gestiona
geriátricos, residencias de ancianos, jardines de
infancia y guarderías. En su tiempo libre, trabaja en
Accessible Japan, su propio sitio web, que
proporciona información sobre accesibilidad en inglés
para personas discapacitadas que visitan Japón.
Josh tiene parálisis cerebral, es tetrapléjico y va en
silla de ruedas desde los tres años. Obtuvo la
ciudadanía japonesa en 2016.
Grisdale en su lugar de trabajo sin barreras arquitectónicas. Sostiene que un diseño sin barreras arquitectónicas es una inversión que beneficia a todos, tanto a los ancianos como a las personas con discapacidades.

Serie: Amigos de Japón

Creando un Japón accesible para todos
¿Pueden los invitados discapacitados a los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 esperar un Japón
accesible? Josh Grisdale, creador del sitio web Accessible

metro. El ascensor aún no se había construido, pero seis
empleados de la estación lo llevaron a él y a su silla de
ruedas de 130 kilos por las escaleras. Este afán por servir al
cliente, junto con la atractiva mezcla que hay en Japón de lo
tradicional y lo moderno, hicieron que Grisdale albergara el
sueño de hacer algún día que Japón fuera su hogar.
Fue significativo para Grisdale y otras personas
discapacitadas cuando en este mismo año, 2000, Japón
promulgó la Ley de Mejora de la Accesibilidad del Transporte,
comprometiéndose a crear una sociedad “sin barreras
arquitectónicas”. Grisdale regresó a Japón en los años
siguientes, cada vez más impresionado por la mejora de la
accesibilidad. Sintió que todo el mundo, no solo el Gobierno,
estaba trabajando en conjunto para lograr este objetivo.

Japan (Japón accesible) y residente en Japón desde hace 10
años, responde con un rotundo “sí”.
Grisdale, un tetrapléjico nacido en Canadá, fue
diagnosticado con parálisis cerebral cuando tenía seis
meses de edad. Empezó a usar silla de ruedas eléctrica a la
edad de tres años. La discapacidad no impidió que el
ambicioso niño trabajara duro y obtuviera las mejores
calificaciones en la escuela.
La decisión de elegir japonés en la escuela secundaria
despertó en Grisdale el deseo de ir a Japón. En el año 2000,
vino a Tokio con su padre durante un mes como regalo de
graduación de la escuela secundaria. La accesibilidad en
Japón superó sus expectativas y el espíritu de omotenashi

En 2007, Grisdale se mudó permanentemente a Tokio.
Trabaja a tiempo completo como administrador de sitios
web de instituciones de bienestar social. Además,
trabajando en su tiempo libre, en 2015 lanzó su propio sitio
web, Accessible Japan. “Inicié el sitio web debido a la escasa

(hospitalidad) le impresionó profundamente. Después de
visitar el templo Sens ō -ji, en Asakusa, recuerda haber
buscado un ascensor que lo llevara a la plataforma del

32

En la vida diaria y en las excursiones de fin de semana,
Grisdale puede observar el progreso de Japón hacia la
accesibilidad. Después de visitar el santuario Meiji, por
ejemplo, escribió en una reseña informando de que los
caminos de grava eran difíciles de recorrer en sillas de ruedas.
Regresó dos meses más tarde y se encontró con que ya se
habían añadido rampas y un sendero para la ruta principal.
Ver a todos trabajando juntos para que los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio de 2020 sean accesibles
entusiasma a Grisdale, al igual que el objetivo de acoger en
los Juegos Paralímpicos de Tokio al mayor número de
países y regiones participantes. Grisdale visualiza Tokio
como una ciudad abierta a todos； espera ver más edificios

Grisdale reflexiona, “Venir a Japón realmente significó mucha
libertad para mí. Mi sueño ahora es que más y más gente
encuentre un Japón accesible y estimulante como yo”. Con ese
fin, Grisdale y Accessible Japan están allanando el camino para
que otras personas hagan realidad su sueño de visitar Japón.
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