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1.INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción general  
Turismo Accesible 
 
Durante los últimos años, el turismo se ha convertido en una necesidad social primordial. No solo 
supone un factor económico importante, sino también un recurso de conocimiento y de 
independencia. 
 
Cuando hablamos sobre turismo accesible, nos referimos sobre todo al turismo que se adapta a las 
necesidades de todas las personas, lo cual significa saber cómo atender a las necesidades de los 
más pequeños, de las personas mayores, personas que llevan carritos de bebés, personas 
discapacitadas, personas que no ven, personas alérgicas o con intolerancia a algunos alimentos. 
 
En otras palabras, el objetivo del turismo accesible no es crear facilidades separadas para 
determinados grupos de clientes, sino eliminar los obstáculos que hacen que sea difícil o imposible 
para determinados grupos de personas. Por ejemplo: una instalación recreativa accesible en silla 
de ruedas centrada únicamente en las personas con discapacidad no es un ejemplo de turismo 
accesible.   
  
El término accesibilidad se refiere a la posibilidad de que todos los turistas (con diferentes 
capacidades y necesidades) tengan acceso a los edificios, transporte, información, comunicación, 
sitios turísticos y a otros servicios, a participar de forma activa en programas y eventos dirigidos a 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

los visitantes y que estos se beneficien de dichos programas. También refleja las competencias del 
personal, es decir, la capacidad de responder a las necesidades específicas de los clientes. 
Promueve la inclusión de personas con necesidades específicas en el turismo y en la sociedad. Por 
lo tanto, debe incorporarse en todos los sectores del turismo y no debe ser tratado como un asunto 
marginal. Únicamente de esta manera podremos crear destinos turísticos accesibles para todo el 
mundo. 
  
Podemos resumir los principios básicos del turismo accesible usando los temas mencionados 
anteriormente: 

● Productos turísticos diseñados de forma universal, 
● servicios y medioambiente, 
● acceso ilimitado a los clientes,  
● independencia y dignidad de los clientes,  
● derechos humanos,   
● oportunidad de trabajo,   
● beneficios para todas las personas,  
● turismo responsable y sostenible. 

 
SITUACIÓN DEL TURISMO EN LOS PAÍSES SOCIOS 

Turismo en Tusa (Italia) y alrededores 
El deseo de descubrir nuevos lugares, estar en contacto con otras culturas, conocer otras 
tradiciones o costumbres o incluso organizar un fin de semana fuera de la ciudad, ha llevado a un 
gran aumento del turismo en los últimos años y con ello a la necesidad de crear lugares accesibles 
y agradables para todos. 

El desarrollo del turismo accesible, en muchos aspectos, ha seguido las mismas características en 
toda Europa durante las dos últimas décadas. En particular, en el caso de Italia, ya a principios de 
los 90 en algunas ciudades se han desarrollado importantes proyectos de turismo accesible. 
 
Para Italia es fundamental la Comisión "para la promoción y el apoyo del Turismo Accesible", 
establecida en 2009, que está compuesta por 17 miembros principales del sector del Turismo 
Accesible en Italia. La Comisión nace de la necesidad de establecer qué necesidades tiene cada 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

persona dentro del sistema del turismo accesible. Además, representa un recurso imprescindible, 
moderno y actual que trata de recuperar la imagen del turismo italiano en el mundo. 
 
En Italia procedemos a la “mancha del leopardo”. Las iniciativas aunque son muchas también son 
muy irregulares. Sin embargo, en los últimos años se han dado pasos importantes, teniendo en 
cuenta también la ventaja económica que puede suponer el creciente número de personas con 
discapacidades para viajar. Podemos ver que en algunas locales se está avanzando 
considerablemente, seleccionando itinerarios, rutas y zonas pequeñas o grandes donde una 
persona con discapacidad puede divertirse y disfrutar de los bienes culturales con cierta facilidad, 
que también puede alojarse en instalaciones adaptadas y sobre todo sentirse capaz de llegar a ellas 
en autonomía, evaluando las diferentes posibilidades de llegar a estas por medio del transporte. 
 
Para tener una idea más clara de la situación del turismo accesible en Tusa y su entorno, podemos 
utilizar los siguientes gráficos de investigación que aclaran tanto el estado de las estructuras de 
arte y la preparación del personal como la disponibilidad del mismo para ser formado (Fig. 1- 5), 
en base a la recopilación y análisis de datos de investigación inicial del municipio de Tusa (Italia) 
 
Fig. 1: Presencia de infraestructuras/equipamiento adaptado         Fig. 2: Importancia de la adaptación de los 
servicios turísticos 

     

 
 
 
 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

            Fig. 3: Servicios de habitaciones                                          Fig. 4: Personal de formación 

    
 

Fig. 5: Tendencia de personas con discapacidad 

 
 
El turismo accesible tal y como se entiende en República Checa 
El turismo accesible responde a las necesidades de las personas cuya capacidad para moverse, ver, 
oír, percibir (comunicar) o saborear está limitada de forma permanente o temporal.  
Este grupo se refiere a: 

● Personas con discapacidades: disfunciones osteomusculares, visuales, auditivas o 
disfunciones mentales de los órganos internos de una persona con problemas físicos que le 
impiden el movimiento (por ejemplo, fracturas de extremidades), personas con 
enfermedades graves o crónicas. 

● Personas mayores.   



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

● Mujeres embarazadas, familias con niños pequeños, personas con carritos de bebés, 
personas con discapacidad mental. 

● Personas con estatura muy pequeña o muy alta, personas con trastornos de comunicación.  
● Personas con equipaje grande y pesado. 

 
 
Las personas con movilidad reducida tienen los mismos derechos de viajar que el resto: de explorar 
áreas recreativas, a la educación, de contacto social, de experiencias menos usuales, cambio de 
entorno, etc. La presencia de limitaciones se refleja en necesidades específicas relacionadas con el 
servicio o el entorno, es por esta razón que se denominan clientes con necesidades 
específicas/especiales. 
 
Por lo tanto, no se trata solo de turismo para personas con discapacidades, como a menudo se 
piensa de manera equivocada. Se trata de un grupo muy diverso, en el que la mayoría de nosotros 
nos encontramos al menos dos veces en la vida - por primera vez como un niño pequeño y más 
tarde como un anciano. Sin embargo, no tenemos que tener ninguna discapacidad para utilizar el 
entorno y los servicios sin barreras. Desde este punto de vista, la accesibilidad es beneficiosa para 
todos y no debe ser percibida como algo accesorio, complementario o incluso como un servicio de 
primera calidad o un servicio que está por encima de todas las obligaciones.  

Turismo accesible en Grecia y el caso de Rethymno  
Rethymno es el tercer municipio más grande de Creta con 63.000 habitantes. Acoge a más de 
medio millón de turistas y atrae a más de 1,5 millones de visitantes en excursiones de un día y 
cruceros anualmente. Por lo tanto, el municipio está elaborando un proyecto que haga frente a los 
crecientes desafíos de los dos sectores en crecimiento: la movilidad y el turismo.  



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Rethymno es miembro del Pacto de los Alcaldes desde 2011 y la movilidad sostenible es uno de los 
pilares estratégicos del PAES Municipal. También participa en el Marco de Referencia Europeo de 
Ciudades Sostenibles. A través de su programa “Destinos”, Rethymno mostrará soluciones de 
movilidad sostenibles, asequibles y fiables para hacer frente a la gran fluctuación turística 
estacional, reducir el uso del automóvil, lograr un cambio en la distribución modal del transporte y 
ofrecer servicios de movilidad mejorados e innovadores para la ciudadanía y los turistas. 

Turismo accesible en España - Valencia 

Plan Estratégico de Turismo Accesible de la Generalitat Valenciana, 2017-2020. En el punto 2.9 
habla de la formación al personal de atención del cliente sobre las personas con discapacidad y que 
está dirigida al estudiantado y al personal profesional del sector turístico a través de un calendario 
de formación CDT. 

Un participante con discapacidad visual afirma que: "hay pocas instalaciones accesibles o 
preparadas para mi tipo de discapacidad. Aunque es cierto que los hoteles que forman parte de la 
ONCE están más pensados para nosotros". 

Concretamente, en la zona de Castellón hay un proyecto de pinturas rupestres adaptadas para 
personas ciegas. Este proyecto consiste en recrear las pinturas que se esculpen en las paredes 
con figuras tridimensionales, de manera que una persona con discapacidad visual pueda 
percibirlas al igual que otra persona que no tenga esta discapacidad. 

Turismo accesible en Rumanía– LA OPORTUNIDAD IGNORADA  

Existe un gran y rentable mercado ahí fuera que la industria del turismo ha estado ignorando en 
durante mucho tiempo. Este mercado es tan grande que abarca la necesidad de más de 650 
millones de personas en todo el mundo y se estima que para finales de 2020 llegará a 
aproximadamente 1.200 millones de personas (Darcy, 2008). Tiene un enorme potencial de 
crecimiento y, lo que es más, las investigaciones muestran que sus miembros se convierten más 
fácilmente en clientes habituales y, en promedio, gastan más por viaje que el turista habitual.  La 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

por Rumania en 2010 y por la Unión Europea en 2011, es el primer tratado internacional de la UE 
ratificado para apoyar la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad mediante la 
promoción, la protección y la garantía del pleno ejercicio y las condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades de todas las personas con discapacidad y la promoción del respeto 
de su propia dignidad.  

Categoría de usuarios básicos: 

Personas de edad avanzada; Personas con discapacidades físicas (movilidad, audición, óptica); 
Personas con discapacidades mentales moderadas (fobias); Mujeres embarazadas; Madres/padres 
con niños menores de 3 años. 

 
 

1.2 Área de influencia (estimación) 

Posibles usuarios 

La estimación del fenómeno del turismo accesible en Europa es complejo. Los clientes a los que se 
hace referencia se pueden clasificar en tres categorías: 

- Personas mayores. 

- Personas discapacitadas. 

- Personas con limitaciones temporales. 

 Personas mayores 

Con “personas mayores” nos referimos al sector de la población mayor de 65 años. El número de 
personas pertenecientes a esta categoría, en los próximos años, está destinado a crecer de manera 
exponencial debido al creciente envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de 
vida y la baja tasa de natalidad en las últimas décadas. 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Esta categoría, que suele tener bastante tiempo libre, viaja a menudo durante la temporada baja, 
tanto para aprovechar los precios más bajos como para evitar la confusión y el frenesí de los 
veraneantes durante la temporada alta. 

Lo que impulsa a estas personas con necesidades especiales a realizar viajes es lo mismo que 
empuja al resto, generalmente es por relajarse y cultivar sus aficiones. 

El realidad es que la población de la tercera edad representa una categoría con un gran impacto en 
el mercado del turismo accesible y una gran oportunidad para seguir promoviendo el turismo 
durante la temporada baja, asegurando así un beneficio continuo para los que trabajan en el sector 
turístico. 

Personas discapacitadas 

La Organización Mundial de la Salud definió en 1980 la discapacidad como "toda limitación o 
pérdida (resultante de la deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o 
amplitud consideradas normales para un ser humano". La discapacidad se distingue en: 

⮚ Discapacidad motriz 

 Esta discapacidad implica limitaciones en la autonomía y en el movimiento debido a las 
limitaciones en el uso de las piernas, los brazos, las manos, la espalda o el cuello. La limitación 
puede ser temporal o permanente. 

⮚ Discapacidad sensorial 

Esta categoría comprende a todas las personas que tienen una reducción o ausencia de las 
facultades auditivas y visuales. Las dificultades que estas personas tienen en común están 
relacionadas con las habilidades de comunicación con terceros y la percepción del sonido. 

Las personas que pertenecen a esta categoría son: 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

- Personas ciegas o con visión parcial. Esta categoría está compuesta por personas con una ligera 
discapacidad visual, personas con discapacidad visual y personas ciegas; 

- Personas sordas o con hipoacusia. Dependiendo de la gravedad podemos encontrar en esta 
categoría a personas con sordera total, pérdida auditiva profunda, pérdida de audición. 

⮚ Discapacidad intelectual 

Esta categoría incluye a todas las personas que tienen un déficit de comportamiento permanente. 
Las capacidades del sistema nervioso están limitadas y también la capacidad de realizar tareas 
cognitivas, además el ritmo de aprendizaje es lento y difícil y hay dificultades en el comportamiento 
y la comprensión. También incluye a las personas autistas. 

Personas con limitaciones temporales 

En esta categoría se encuentra una amplia gama de enfermedades que no son exactamente visibles 
o explícitas como pueden ser las discapacidades enumeradas anteriormente. Incluyen a las 
personas con: 

- enfermedades crónicas (problemas cardiacos, epilepsia, diabetes, asma, insuficiencia renal, etc.); 

- alergias; 

- problemas alimenticios (intolerancias como, por ejemplo, personas celiacas). 

Además, aunque no sean verdaderas discapacidades, todas las personas que siguen una 
determinada dieta entran en esta última categoría. Esta dieta está dictada por prácticas 
alimentarias que comparten la eliminación de ciertos alimentos, no por la necesidad de problemas 
de alimentación, sino por una filosofía de vida, como las personas vegetarianas y veganas. 

En resumen:  

Para cada discapacidad existen diferentes necesidades y entre personas con la misma discapacidad 
puede haber distintas necesidades, lo importante es no etiquetar o catalogar a las personas por lo 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

que aparentan. En la medida de lo posible, es aconsejable ponerse siempre en contacto con la 
persona con discapacidad y no con los familiares o cuidadores que a veces pueden hacernos 
concebir una idea distorsionada de la realidad. 

El comportamiento de los clientes del turismo accesible 

Las personas con discapacidades aprecian mucho los productos que se adaptan a sus necesidades: 

  - se convierten en clientes habituales después de encontrar una instalación turística que se adapte 
a sus necesidades; 

 - tienden a realizar estancias más largas que la media - 4 días frente a la duración media de la 
estancia de 3 días - por lo que gastan más dinero por viaje (216 libras esterlinas frente a 197 libras 
esterlinas en total); 

  - no suelen viajar solas, ya que a menudo van acompañadas por asistentes personales, familiares 
y amigos: más del 50% viajan en pareja, el 20% con un niño y entre el 21 y el 25% con acompañante.  

En Rumania, el objetivo del proyecto 2030 Horizon Strategy es hacer de Baia Mare el centro más 
poderoso de las industrias creativas, una plataforma cultural "plug & play", una comunidad 
comprometida y progresista, tolerante y próspera con instalaciones diversas y bien estructuradas, 
un centro educativo que valore y explote el talento, un destino favorito para el turismo, que cree 
una buena imagen en los turistas, un caso con éxito y con una dimensión transfronteriza.  

Las principales acciones de la estrategia son: 

 - Desarrollar el consumo de productos culturales;  

- Desarrollar la calidad de los productos culturales;  

- Mejorar y desarrollar la infraestructura cultural;  

- Apoyar el crecimiento a través de las industrias creativas, IT & C, diseño especializado;  

- Promover el cambio y la inclusión social. 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

2. ACCESIBILIDAD 

2.1. Análisis breve de la situación legal del turismo accesible 
 
Legislación europea 

Con el Tratado de Ámsterdam, la Unión Europea introdujo por primera vez en el plano normativo 
la cuestión de la discapacidad; la norma, fielmente reproducida en el Tratado de Lisboa que 
sustituyó al Tratado de Ámsterdam, establece que "en la definición y ejecución de sus políticas y 
acciones, la Unión se propone luchar contra la discriminación por motivos de sexo, raza u origen 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual". 

En 2007, con ocasión del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades, se firmó la Convención de 
las Naciones Unidas con el objetivo de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades de las personas con discapacidad. Por 
lo tanto, por primera vez, se adoptó un mecanismo eficaz vinculante para los Estados en términos 
de discapacidad. 

Cuatro años más tarde, en 2011, la Unión Europea ratificó la Convención previendo la construcción 
de un sistema de seguimiento mediante la elaboración de informes anuales por parte de los 
Estados miembros en relación con las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones 
generales en lo referente a la discapacidad. 

ITALIA 

En 1998 se publicó el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros que contenía las directrices 
para la aplicación del programa “Holiday program for all 1998-2000": las Regiones se 
comprometieron, por lo tanto, a llevar a cabo acciones pertinentes y eficaces para el desarrollo del 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

turismo abierto a todas las personas, con especial atención a favor del turista con capacidad motriz 
y sensorial reducida, así como de todos los sujetos que, por su condición, tienen necesidades 
especiales. 

En este contexto y con esta concienciación, el gobierno italiano ha reformado el marco normativo 
italiano sobre el turismo (el llamado Código del Turismo) disponiendo, en su artículo 3, que el 
Estado garantice que las personas con capacidades motrices, sensoriales e intelectuales puedan 
aprovechar la oferta turística de forma completa y autónoma, recibiendo servicios similares a los 
de otros usuarios del servicio sin que suponga un aumento de los precios. 

Sin embargo, el carácter innovador del Código de Turismo ha sido frenado por el Tribunal 
Constitucional, que ha declarado su inconstitucionalidad por el exceso de delegación, siendo el 
turismo objeto de competencia legislativa regional. 

Más recientemente, la ley 106 de 2014, conocida como “Art Bonus”, ha introducido importantes 
innovaciones en cuanto a la accesibilidad de las instalaciones de turismo y alojamiento, 
fomentando y promoviendo la adopción de la "accesibilidad".  
 
RUMANÍA 
 
El organismo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que depende del Ministerio de Trabajo, 
Familia, Protección Social y Tercera Edad, tiene la tarea de supervisar, verificar y sancionar a las 
instituciones públicas e incluso a las entidades privadas previstas en la Ley Nº 448/2006 como 
responsables de la aplicación de las condiciones mínimas de accesibilidad al espacio físico y de 
comunicación para las personas con discapacidad.  
 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, como autoridad responsable de aplicar y 
garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. 
Ministerio de Turismo - Agencia Nacional de Turismo. 
 
Existe una estructura legal para apoyar el turismo accesible. No es una ley o una enmienda que 
los lugares turísticos tengan que ser accesibles. Pero todos los edificios nuevos y reconstruidos 
que van a ser utilizados por el público (hoteles, restaurantes, etc.) tienen que seguir la ley de 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

construcción que establece las reglas de cómo hacer un lugar físicamente accesible. El 
cumplimiento de estas reglas es comprobado por la Oficina de Construcción al final de los 
trabajos de construcción y solo con su sello es posible abrir el lugar oficialmente.  Aparte de esto, 
el turismo accesible es parte de las estrategias de desarrollo turístico que son a menudo una 
fuente de información para los programas nacionales de fundación. 

ESPAÑA 

La inclusión y la no discriminación de las personas con discapacidad y otras necesidades diversas 
es una obligación consagrada en la legislación española. También hay que considerar el turismo, ya 
que las personas con discapacidad tienen derecho al ocio y al disfrute de sus vacaciones en las 
mismas condiciones que el resto de las personas, tal y como se especifica en el artículo 30 de la 
"Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", firmada en Nueva York el 13 
de diciembre de 2006 por las Naciones Unidas, ratificada por España en 2007 y en vigor desde el 3 
de mayo de 2008. La falta de accesibilidad en los recursos turísticos es una forma indirecta y sutil, 
de discriminación. 

 

2.2. 2.2 Elementos estructurales y de infraestructura 
Garantizar la accesibilidad de alojamiento, transporte y movilidad, hostelería y tiempo de ocio se 
traduce en la necesidad de crear un vínculo entre los distintos servicios para que sean realmente 
aprovechables, ofreciendo a las personas con necesidades especiales y a sus familias un gran nivel de 
autonomía en el uso turístico. 

Tengan cuidado de no confundir la accesibilidad y usabilidad. Normalmente, algunos museos cuentan 
con personal competente que proporcione descripciones y explicaciones adecuadas a la persona con 
discapacidad: incluso en este caso hablaremos de usabilidad y no de accesibilidad. La accesibilidad 
puede clasificarse en: 

● Accesibilidad relacionada con la discapacidad 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Es muy difícil ofrecer un producto turístico que satisfaga las necesidades de todo tipo de clientes porque 
hay diferentes tipos de discapacidades y, además, las personas con el mismo tipo de discapacidad 
pueden tener necesidades diferentes en función de su grado de adaptación a la discapacidad y de la 
compensación. Para lograr este objetivo, los trabajadores deberán integrar las diferentes soluciones 
desde el punto de vista estructural, organizativo y de gestión, para llegar al usuario de la forma más 
amplia posible. 

Todo lo anterior parte de la premisa de que, al determinar la accesibilidad de las vacaciones, primero se 
debe tener en cuenta quién es la persona a la que va dirigida y cómo llegará al destino turístico, el acceso 
al hotel, el aprovechamiento de los servicios ofrecidos y valorar las diferentes necesidades cotidianas 
que requiere. 

● Accesibilidad física de las instalaciones y del equipamiento 

Las barreras arquitectónicas son impedimentos de accesibilidad desde el punto de vista de la seguridad. 
Esto implica: 

1. Obstáculos o impedimentos físicos (senderos peatonales estrechos, altura excesiva de los objetos, 
escaleras); 

2. Barreras perceptivas (ausencia de puntos de referencia, imperceptibilidad de los objetos, iluminación 
incorrecta de las habitaciones); 

3. Recursos inadecuados (rampas de acceso inadecuadas, rutas no cubiertas); 

4. Elementos peligrosos (suelos resbaladizos, cristales no bien marcados); 

5. Factores de fatiga física (rampas demasiado largas, barandillas inadecuadas, presencia de alfombras, 
etc.). 

 

● Accesibilidad a la información 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

 La accesibilidad también incluye la fiabilidad de la información sobre las estructuras y las rutas para 
garantizar datos fiables y eficaces que permitan a cada persona evaluar independientemente el nivel de 
la estructura según sus necesidades. 

El cliente con necesidades especiales debe disponer de toda la información para poder utilizar con 
seguridad los espacios y el equipo de las instalaciones turísticas. Por esta razón, es necesario establecer 
criterios que hagan que el lenguaje utilizado sea lo más comprensible posible. 

La información debe ser: 

• Detallada, lo que significa proporcionar descripciones adecuadas de las estructuras y del entorno del 
lugar; 

• Veraz y fiel, debe existir un recurso fiable y codificable. Es precisamente por esto que muchas web de 
reserva, en los últimos años, han incorporado un apartado de evaluación de los clientes. A través de la 
evaluación y de los comentarios que dan a conocer su opinión de las instalaciones utilizadas en sus 
vacaciones; 

• Accesible o mejor accesible, piense en una persona con una discapacidad sensorial y la dificultad que 
podría encontrar para acceder a algunos sitios web. Cuando hablamos de "sitio accesible" nos referimos 
a un portal web que debe presentar elementos como gráficos, enlaces, audio, pantallas, información, 
etc. que puedan ser aprovechados por cualquier persona. 

● Accesibilidad de la comunicación  

Como primer paso será necesario romper ciertas barreras ideológicas vinculadas a los estereotipos 
equivocados sobre estas personas. La idea habitual sobre la persona discapacitada es una persona 
desafortunada, que necesita protección, pobre, enferma, con deficiencias mentales, en una palabra 
"diferente". Por lo tanto, es importante liberar la mente de prejuicios y estereotipos erróneos, tratando 
de evaluar situaciones de vez en cuando y sin estar condicionados, centrándose en la persona y no en la 
discapacidad. Es imprescindible comportarse con naturalidad, evaluar la situación de discapacidad a la 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

que se enfrenta y comportarse en consecuencia, evitando expresiones ofensivas o de excesiva 
preocupación. 

Entre los recursos de ayuda más conocidos, podemos mencionar los siguientes:  

 Para la discapacidad visual 

• Lectores de pantalla - convertidores de texto en audio guías; 

 • Lupas de pantalla- que incrementen el tamaño del texto; 

 • Dispositivos de braille - reproducción de la forma táctil de la información proporcionada en los 
sintetizadores de voz de la computadora - llamados Text-to-speech; la persona que teclea, el sistema 
reproduce las letras de audio, los números y los signos de puntuación; 

• Teclados alternativos: proporcionan caracteres más grandes o más pequeños que los teclados 
estándar. 

Para la discapacidad auditiva  

• Señales luminosas  

Para la discapacidad motriz  

• Mandos adaptados - Se utilizan para controlar el cursor en la pantalla del ordenador. 

 

• Pantalla táctil - facilita la selección de los programas deseados con solo tocar el monitor; puede 
ser incluido en el monitor o adjuntado a este. 

• Sistemas de reconocimiento de voz.  

 Para discapacidad mental 

 •  Programas de edición intuitivos - el usuario escribe las 2 primeras letras, y el programa muestra 
una lista de todas las palabras compuestas por esas letras.  



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

• Programas de comprensión lectora- ayuda a reconocer sonidos añadiendo gráficos, sonidos, 
efectos de animación. 

RECOMENDACIONES DE ESTRUCTURA PARA UN MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS 

Aspectos a tener en cuenta en una oficina de información turística 
 
Las oficinas de información turística son el punto de referencia para los turistas y visitantes cuando 
tratan descubrir su destino turístico. Muchos turistas obtienen la primera imagen del destino a través 
de estas oficinas. En el ámbito del turismo accesible, las oficinas de información turística deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 

● Hacer accesibles las instalaciones. 
● Que el personal de atención al público tenga una formación en atención a personas con 

discapacidades y con necesidades diversas. Por ejemplo, para poder comunicarse con una 
persona sorda o para poder informar adecuadamente a una persona ciega.  

● Disponer de información turística en formatos accesibles para las personas con discapacidades 
visuales, auditivas e intelectuales.  

● Disponer de información sobre las condiciones de accesibilidad de los establecimientos, 
recursos y servicios turísticos. 

● Dentro de la gama de visitas guiadas, hay algunas cuyas rutas son accesibles para personas con 
movilidad reducida y visitas adaptadas para personas con discapacidad visual, auditiva e 
intelectual. 

1. Acceso  
Preferentemente, y en la medida de lo posible, la oficina de información turística debe estar situada 
en la planta baja, al mismo nivel que la vía pública. De no ser así, se instalarán rampas o ascensores. 

2. Puertas de acceso  
Un ancho de paso de > 85 cm. Su sistema de apertura será preferentemente automático, con puertas 
correderas o plegables. Si las puertas se abren manualmente, no serán demasiado pesadas para una 
apertura fácil.  

El espacio antes y después de la puerta debe ser horizontal, nunca inclinado, y sus dimensiones 
permitirán una circunferencia de 1,50 m de diámetro. 

3. Zonas de circulación  



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Siempre debe haber espacios que permitan a los usuarios de sillas de ruedas moverse entre los 
muebles. Las mesas, sillas, bancos y muebles, en general,  
tienen una distancia mínima entre los muebles de al menos 1,20 m (preferiblemente 1,50 m). 
 
4. Oficina del servicio del consumidor  
Las personas en sillas de ruedas y de baja estatura necesitan que el mostrador tenga una altura menor. 
Por lo tanto, el contador siempre debe tener dos alturas. La parte baja será > 80 cm de ancho y entre 
80 y 85 cm de alto. Debajo de la mesa del mostrador habrá un espacio libre de obstáculos con una 
altura de entre 80 y 70 cm y una profundidad de 60 cm. 

5. Mobiliario 

El mobiliario de una habitación requiere prestar atención a todo tipo de muebles presentes en ella, 
como el armario, la cama, la ducha, etc.; así como al diseño arquitectónico y al espacio necesario para 
un movimiento cómodo. 

 

Ejemplos de instalaciones 
accesibles 

Imagen 

Despachos adaptados 

 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Maquetas visuales para organizar visitas 
guiadas para los discapacitados visuales. 

 

Armarios accesibles: un estante de dos 
alturas o de altura ajustable, perchas 
con mango largo y estante extensible 

 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Cama (siempre con cama doble/de 
matrimonio, con una altura de 46-50cm) 

 

 

Distribución del mobiliario en una 
habitación adaptada 

 

 

El aprovechamiento adecuado del 
espacio del baño 

 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Duchas adaptadas 

 
 

 

2.3. Acuerdos de transporte y logística 
Posibilidad de acuerdo para el transporte local (taxi, van, autobús) 

AUTOBUSES Y TAXIS ACCESIBLES 

TRANSPORTE URBANO  

Las recomendaciones que se presentan a continuación se basan en las buenas prácticas 
internacionales en materia de accesibilidad y en los requisitos del Real Decreto 1544/2007, de 23 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y la utilización de los medios de transporte por parte de las personas con discapacidad.  

1 . Eurotaxis  

Los taxis adaptados son un eslabón esencial en la cadena de transporte urbano para las personas con 
movilidad reducida. No existe una solución única para la concepción de un taxi accesible. Sin embargo, 
los vehículos que prestan servicios de taxi o autotaxi y que desean calificarse como accesibles, para 
transportar a personas con discapacidad, deben cumplir los requisitos establecidos en la norma UNE 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

26.494 y sus posteriores modificaciones. Entre las condiciones básicas, se indican las medidas 
esenciales:  

● Puertas que permiten el paso de una silla de ruedas de 1,6 m de alto y 85 cm de ancho.  

● Altura del suelo del vehículo de 10 cm.  

● Rampas con una longitud de 1 m y una inclinación del 7% y, si es posible, del 5%.  

● En el interior, un espacio para los pasajeros en silla de ruedas de al menos 1,3 m de ancho y 
1,34 m de largo.  

● Altura libre interior del vehículo de al menos 1,63 m.  

● El pasajero de la silla de ruedas viajará hacia adelante o de espaldas a la dirección de la 
trayectoria, nunca transversalmente; llevará un respaldo con un reposacabezas fijo (fijado 
permanentemente a la estructura del vehículo); tendrá un anclaje para la silla de ruedas y un 
cinturón de seguridad con al menos tres puntos de anclaje para el ocupante. El taxista estará 
obligado a instalar estos dos últimos dispositivos, si el usuario así lo desea.  

● Se recomienda que los taxis adaptados tengan asientos pivotantes motorizados, que son 
particularmente útiles para las personas con artritis u otras enfermedades que limitan su 
capacidad para sentarse y levantarse. La altura de estos asientos estará entre 43 y 46 cm del 
suelo del vehículo.  

2. Toldos y autobuses urbanos  

  Señalización de la parada 

Para facilitar a los discapacitados visuales la identificación y localización de la parada, se colocará en el 
pavimento una franja de bandas longitudinales y de color contrastado en relación con las zonas de 
pavimento adyacentes. Tendrá una anchura de 1,20 m y será en dirección transversal a la línea de 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

recorrido a lo largo de todo el ancho de la acera, desde la fachada, la zona ajardinada o la parte más 
exterior del recorrido peatonal, hasta la zona de los bordillos.  

Toldo 

El toldo permitirá el acceso de un usuario de silla de ruedas, ya sea lateral o central, con una anchura 
de paso libre mínima de 90 cm. Además, su espacio interior permitirá la inscripción de un círculo de 
1,50 cm de diámetro, para que la persona en silla de ruedas pueda hacer un giro de 360°.  

Si alguno de los espacios verticales es transparente o translúcido, se marcará en toda su longitud con 
dos franjas horizontales contrastadas de entre 5 y 10 cm de ancho. La primera tendrá una altura de 
entre 70 y 80 cm y la segunda entre 1,40 y 1,70 m de altura.  

Tendrá al menos un soporte isquiático o un asiento.  

Los asientos agrupados o individuales tendrán apoyabrazos al menos en su lado exterior, y la altura del 
asiento será de aproximadamente 45 cm. 

  Seguridad 

Para facilitar a los discapacitados visuales la identificación del bordillo de la parada, se instalará una 
franja de pavimento de 40 cm de ancho, de color amarillo brillante, con textura de botón, a lo largo de 
toda su longitud.  

En la calzada, el espacio frente a la parada deberá estar protegido con elementos rígidos y estables 
que impidan la invasión de vehículos que dificulten indebidamente la aproximación del autobús al 
bordillo de la parada. Esta aproximación es necesaria para que la rampa motorizada que se requiere 
para que los usuarios de sillas de ruedas alcancen el punto de embarque correcto. 

Autobuses urbanos bajos 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Al menos el 35% de la superficie para pasajeros de pie (o su sección delantera en el caso de vehículos 
articulados) debe ser una superficie plana sin escalones, con acceso a por lo menos una puerta de 
servicio.  

La altura desde la calzada hasta el piso del autobús por al menos una de las puertas de servicio no 
deberá ser superior a 25 cm. Esta altura puede medirse con el sistema de arrodillamiento activado.  

Se reservarán al menos cuatro asientos cerca de la puerta de acceso (PRM), no para usuarios de sillas 
de ruedas, marcados con pictogramas estándar. Se instalarán asideros en las proximidades para 
ayudar a las operaciones de sentado, levantado y sujetado, así como un botón de solicitud de parada 
al alcance de la mano. Los apoyabrazos, si los hay, se pueden quitar fácilmente.  

El espacio libre delante de los asientos reservados para las PMR será de al menos 65 cm para que las 
personas puedan sentarse y levantarse en caso de dificultad.  

En la zona de asientos reservada a las personas con movilidad reducida, al menos un asiento deberá 
tener espacio suficiente para una persona ciega y su perro guía.  

Se acepta que las personas con discapacidad visual puedan viajar acompañados de su perro guía. 
Deberá estar señalizado mediante un pictograma, en un lugar visible para todos los pasajeros y junto a 
los asientos reservados para las PMR.  

El autobús tendrá un sistema de anuncios audibles que indicará la línea, la dirección, la próxima 
parada y las conexiones con otras líneas o medios de transporte. Habrá un dispositivo que informará 
visualmente sobre la parada solicitada y otro sobre la dirección del autobús, la siguiente parada y las 
conexiones con otras líneas o medios de transporte.  

El autobús tendrá un espacio reservado para los pasajeros en silla de ruedas, claramente marcado con 
el Símbolo de Accesibilidad Internacional. No habrá escalones ni otros obstáculos en esta superficie. 

 

2.4 Productos orientados al turismo (TOP) 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

El turismo accesible podría aplicarse a una variedad de TOP recogidas en el consorcio del proyecto:  

- Instalaciones para conferencias/presentaciones de audio o visuales 

- Actividades culturales (museos, teatros, cines, etc.) 

- Tiendas 

- Itinerarios y rutas alrededor de las instalaciones 

- Museos y otros edificios de interés turístico 

- Teatros y cines 

- Otras actividades turísticas y eventos 

- Deportes  (estadios accesibles, pistas de carreras, etc.) 

- Espacios verdes y entornos naturales 

- Programas de spa para discapacitados y acompañantes 

- Estancias orientadas a la salud para personas discapacitadas y de edad avanzada 

- Habitaciones tranquilas y hoteles para personas mayores  

- Toboganes, glorietas en el sector de los hoteles para niños  

- Alojamiento con mascota con ayuda. 

En particular, en España, el PREDIF y la Fundación Vodafone crearon en 2012 la primera versión de la 
TUR4, cuyo objetivo era proporcionar a los usuarios información precisa y comprobada por expertos 
sobre la accesibilidad de los establecimientos turísticos de toda España.  
 
TUR4all, "Turismo Accesible para Todos", es una plataforma de colaboración (Aplicación Móvil y 
Página Web) en la que todos pueden dar su opinión sobre los establecimientos, recursos y servicios 
turísticos basados en la accesibilidad para todos. 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Cuando se está de vacaciones, una de las peticiones recurrentes de las personas con discapacidades o 
con necesidades de accesibilidad en general, es que se les proporcione información objetiva y clara 
sobre la accesibilidad de un destino, incluidos el transporte local, los establecimientos y servicios 
turísticos y las actividades recreativas. 
 
TUR4all (App y Página Web) contiene recursos turísticos que han sido revisados por expertos en 
accesibilidad, además de los que han sido añadidos por los usuarios mediante un cuestionario de 
evaluación. 
Además, los usuarios pueden, entre otras cosas, añadir observaciones sobre los recursos turísticos y 
asignar una puntuación de accesibilidad, así como una puntuación por la atención prestada a las 
personas con necesidades de accesibilidad. 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA ACCESIBILIDAD 

3.1 Información clara que permita una selección objetiva de las mejores 
instalaciones de alojamiento según las necesidades específicas 
Muchas personas con discapacidad quieren visitar lugares o destinos con objetivos específicos: 
muchos lo hacen pero luego se sienten decepcionados por las dificultades encontradas, la escasa 
accesibilidad y la experiencia de uso, mientras que otros, informados y documentados, renuncian 
y cambian el destino de su viaje a otros destinos. 
 
Cuando hablamos de alojamiento con habitaciones y zonas accesibles no solo hablamos de hoteles 
con pocas habitaciones en un contexto poco accesible, sino también de propiedades en las que 
todo lo que hay alrededor es accesible (baño, ascensores, sala de desayunos, zona de descanso, 
etc.); restaurantes dentro del hotel o en las inmediaciones que son accesibles; actividades y 
excursiones.   
 
El concepto de vacaciones accesibles no debe ser una infraestructura en la que todo lo que hay en 
su interior sea accesible, y que en el resto del entorno no haya nada que los huéspedes puedan 
hacer excepto ver la televisión, jugar a las cartas o realizar otras "actividades pasivas", deben tener 
la libertad de disfrutar de los alrededores de la misma manera que los demás visitantes. 
 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Personal cualificado y competente en cada espacio, ya que las personas con discapacidades 
necesitan atenciones particulares. 
 
Satisfacer las demandas de las personas con discapacidad implica un esfuerzo financiero, pero si 
comparamos los costos del cumplimiento de los criterios del turismo accesible, nos damos cuenta 
de que son pequeños en comparación con los posibles y notables beneficios que se obtienen. 
 
Para tener una visión clara de las mejores instalaciones de alojamiento en función de las 
necesidades específicas, es importante, en primer lugar, comprender las necesidades reales de los 
turistas y visitantes, y luego hacerlas coincidir tanto desde una perspectiva estructural como en lo 
que respecta a las competencias de los proveedores y operadores turísticos, en la medida en que 
la accesibilidad independiente, ya sea física, perceptiva e intelectual, sea siempre el objetivo. 
 
Aunque Italia, por ejemplo, presenta numerosos problemas de accesibilidad, casi siempre se puede 
encontrar una solución. 
 
Algunos ejemplos: Muchas iglesias italianas y museos e iglesias tienen descuentos para visitantes 
con discapacidades.  En Europa, el grado de discapacidad de alguien se indica en una tarjeta de 
identificación.  A los visitantes de otras partes del mundo no se les suele exigir que muestren 
documentación sobre su discapacidad si están usando un vehículo de movilidad o una silla de 
ruedas.  
 
Por ejemplo, en Roma, el vecindario de los hoteles debería estar más adaptado - Roma tiene 
grandes adoquines en el centro de la ciudad cerca del Panteón, Campo de Fiori, Fontana de Trevi, 
y Escaleras Españolas y los usuarios de sillas de ruedas manuales pueden querer quedarse fuera de 
esta zona donde hay menos adoquines. La situación es diferente para los usuarios de sillas de 
ruedas eléctricas o de vehículos de movilidad, que tienen que hacer frente a diferentes desafíos.  
Existen pocas opciones de transporte público y el transporte privado accesible que no sea caro.  
Los turistas que usan una silla de ruedas eléctrica o un vehículo de movilidad deben quedarse en 
el centro de Roma para poder ir al Vaticano, a la Fontana de Trevi y al Coliseo. Otra cuestión es que 
las grandes ciudades (por ejemplo, Roma, Venecia, Nápoles, Palermo, etc.) tienen algunas grandes 
atracciones, pero también están llenas de turistas.  Esto puede sugerir una visita a algunas de las 
ciudades más pequeñas y encantadoras como Siena, Verona y Asís. 
 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Situación del turismo accesible:  
En cuanto a la situación local, Sicilia es un punto de atracción turística a escala nacional y europea. 
Se estima que hay más de 3 millones de turistas con discapacidad que quisieran visitar Sicilia, pero 
por lo general las estructuras locales no se adaptan lo suficiente a sus necesidades (Foundation 
Giovanni Amato, 2016).  
Por ejemplo, al visitar todos los sitios web de turismo de los municipios de Sicilia (que se pueden 
consultar en http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE/SIT_LOCALITA) se puede 
observar inmediatamente que: hay una falta de información para los turistas con necesidades 
especiales, ya que pocos portales turísticos provinciales ofrecen directrices específicas sobre rutas 
y ofertas turísticas accesibles, así como la incompetencia del personal al tratar con clientes con 
necesidades especiales. En resumen, el turismo accesible en Sicilia en este momento parece surgir 
de esfuerzos individuales o privados más que de uno organizado sistemáticamente. 
 
No obstante, se puede encontrar información útil en www.sicilyforall.com , un portal web que 
contiene una lista de lugares de alojamiento y estancia que pueden satisfacer necesidades 
especiales, mediante documentos de información sobre la accesibilidad estándar del alojamiento. 
El sitio web fue creado por Errequadro srl, una empresa consultora en el sector del turismo y de la 
hostelería, dentro del proyecto “M.U.S.T.: MOBILITY UNESCO SUSTAINABLE TOURISM” . 
 

3.2 Difusión a través de los canales de información turística 
Italia 

Las diversas soluciones están representadas por la audioguía, la audiodescripción, el audio y la 
señalización y también las aplicaciones. Gracias a una serie de aplicaciones móviles desarrolladas 
específicamente para los ciegos y los discapacitados visuales, más personas que nunca pueden 
disfrutar de sus vacaciones. 

Mapas táctiles 

Por ejemplo, los mapas táctiles presentes en los aeropuertos de Sicilia (Palermo, Catania, etc.) 
pueden ser de gran utilidad. El problema, sin embargo, es que los mapas táctiles están dentro de 
la zona de salidas del aeropuerto y a una persona con discapacidad visual le resultaría difícil 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

encontrarlos. Colocar un mapa de este tipo justo dentro o fuera de una entrada (al lado) lo haría 
mucho más fácil y efectivo. 

Indicadores De Superficie Táctil Del Suelo (TGSIs) 

Estos son una ayuda útil para los discapacitados visuales y suponen relativamente rentables. 

Ayuda online 

Algunos proveedores y lugares turísticos muestran que esas empresas están por lo menos 
empezando a proporcionar información de forma adecuada. 

Páginas web interesantes:  
- www.sagetraveling.com useful tips regarding accommodation and other services. 
- www.disabledaccessholidays.com information and direct online support  
- www.accessibleitalianholiday.com  search engine for information according to zip code and 

Online chat function   
- www.europewithoutbarriers.eu a project that aims to create a network of organizations 

able to design, implement and promote accessible itineraries 
- www.accessibleitaly.com 
- www.progettomust.it/it/ 
- www.bookingbility.com a website that reviews hotels and B&Bs on the basis of their 

accessibility. 
- www.siciliaccessibile.it/ information on tourism for people with  disability in Sicily divided 

into historical, archaeological and natural. 
- www.sagetraveling.com  consejos útiles sobre alojamiento y otros servicios. 
- www.disabledaccessholidays.com  información y ayuda en línea. 
- www.accessibleitalianholiday.com motor de búsqueda de información según el código 

postal y el chat en línea. 
- www.europewithoutbarriers.eu un proyecto que tiene como objetivo crear una red de 

organizaciones capaces de diseñar, aplicar y promover itinerarios accesibles. 
- www.accessibleitaly.com  
- www.progettomust.it/it/  
- www.bookingbility.com un sitio web que revisa los hoteles y B&B en base a su accesibilidad. 

http://www.sagetraveling.com/
http://www.disabledaccessholidays.com/
http://www.accessibleitalianholiday.com/
http://www.europewithoutbarriers.eu/
http://www.accessibleitaly.com/
http://www.progettomust.it/it/
http://www.bookingbility.com/
http://www.siciliaccessibile.it/
http://www.sagetraveling.com/
http://www.disabledaccessholidays.com/
http://www.accessibleitalianholiday.com/
http://www.europewithoutbarriers.eu/
http://www.accessibleitaly.com/
http://www.progettomust.it/it/
http://www.bookingbility.com/


         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

- www.siciliaccessibile.it/ información sobre turismo para personas con discapacidad en 
Sicilia organizada en información histórica, arqueológica y natural. 

Rumanía 

La nueva página web del condado funciona desde julio del 2014 y tiene una sección importante 
dedicada a promover el condado. Maramures es presentado desde una perspectiva cultural, 
histórica, económica, turística, tradicional y demográfica. 

La presentación de los monumentos de la UNESCO en el condado, las áreas protegidas, los lugares 
más destacados, etc. Otras páginas web dedicadas a promover el condado son 
VISITMARAMURES.RO y TURISMMARAMURES.RO. La correcta información de los canales para 
determinados grupos de personas con necesidades de acceso es, por ejemplo, una agencia de 
viajes en lugar de una página web que no es accesible para personas con discapacidad visual. 

España 

Las recomendaciones basadas en las buenas prácticas internacionales en el área de la 
accesibilidad y en los requisitos de Royal Decree 1544/2007, del 23 de noviembre, que regula las 
condiciones de accesibilidad básica y la no discriminación de acceso y el uso de medios de 
transporte para personas con algún tipo de discapacidad. 

Grecia 

Guía de acceso de la Confederación Nacional Griega de Personas con Discapacidades: el sitio web 
ofrece información de acceso para todas las zonas turísticas y de actividad recreativa de las 
diferentes regiones de Grecia, tales como: hoteles, comida rápida, restaurantes, cafeterías, clubs, 
centros de entretenimiento, teatros, cines, supermercados, centros comerciales, playas y lugares 
de baño concertados, museos y sitios arqueológicos, iglesias, monasterios, otros lugares de culto, 
instalaciones deportivas, aeropuertos y otras infraestructuras, festivales y eventos, 
organizaciones de personas discapacitadas, hospitales, servicios de salud. La Confederación 
Nacional de Personas Discapacitadas elaboró una guía de accesibilidad en 2008, que cataloga 

http://www.siciliaccessibile.it/


         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

todas las atracciones turísticas y actividades recreativas accesibles a los discapacitados en 52 
ciudades de Grecia.  

 ENAT (Red Europea para el Turismo Accesible) - Oficina griega, una organización que tiene como 
objetivo principal ser pionera en el estudio, la promoción y la aplicación práctica de las 
cuestiones que conciernen al turismo accesible  

Ministerio de Turismo de Grecia 

Oficina de Turismo de Grecia 

República Checa 

¿Qué medios de información son adecuados para grupos específicos de personas con 
necesidades de acceso?  (por ejemplo, un sitio web no es útil para los ciegos, pero una agencia de 
viajes sería más apropiada). 

- La experiencia directa (experiencia propia o de miembros de la familia, buenos amigos) -
Internet y redes sociales- para mujeres embarazadas y madres con niños pequeños es la mejor 
fuente de información, alrededor del 36% de las personas con discapacidad física utilizan Internet 
como fuente de información, alrededor del 47% de los discapacitados visuales usan internet 
como fuente de información y alrededor del 43% de los discapacitados auditivos usan internet 
como fuente de información - Catálogos, materiales impresos - personas mayores - No es tan 
común la visita del centro de información, agencia de viajes o proveedores de logística - incluso 
para el grupo de discapacitados visuales - solo el 20% de los discapacitados visuales usan este 
medio para obtener la información. 

 

4.FORMACIÓN 

4.1 Fomentar el aprendizaje y el desarrollo de competencias 

En varios Estados miembros de la Unión Europea existe una creciente conciencia entre las Oficinas 
de Turismo Nacionales y Regionales de la importancia del mercado del turismo accesible. 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Cuando las autoridades y los destinos turísticos hacen hincapié en el desarrollo de un turismo 
accesible, hay algunas pruebas de que es probable que se lleven a cabo proyectos de formación e 
iniciativas de aprendizaje. También es importante señalar que la "madurez" de un destino turístico 
no garantiza la disponibilidad de cursos sobre accesibilidad. Las encuestas indican que en Italia se 
han desarrollado muchos cursos de formación e iniciativas empresariales centrados en la 
accesibilidad en el turismo, estos han luchado por ser estables a largo plazo. 
 
La formación eficaz en materia de turismo para los directivos y el personal es un componente vital 
para el éxito de la prestación de un turismo accesible para todos. Además, la prestación de 
formación debe estar plenamente integrada con la demanda del mercado y con la oferta de 
servicios accesibles. 
 
Por lo tanto, debe cubrir toda la cadena de profesionales del turismo y técnicos, incluidos los 
proveedores de la fase inicial, y por lo tanto contar con programas actualizados de varios niveles 
de formación y especialización. Para ello se identificaron los plazos de referencia (corto, medio y 
largo plazo), las áreas de formación, así como los temas y metodologías, con una 
investigación/evaluación planificada sobre los productos de formación existentes y, más en 
general, una iniciativa de comunicación positiva sobre la propia formación. 
 
En comparación con el resto de Europa, Italia y Sicilia están aún muy lejos de ofrecer a las 
personas con movilidad reducida la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones sin obstáculos. 
Sin embargo, por otro lado, hay un número creciente de aplicaciones y empresas dispuestas a 
atender estas necesidades para un mercado que crece constantemente. 
Valores que guían el turismo en la Comunidad Valenciana y que demuestran la implicación de 
todos los agentes implicados. 
 
En España, el turismo valenciano y sus agentes entienden la sostenibilidad, la accesibilidad y la 
responsabilidad de nuestra práctica turística diaria desde la hospitalidad como principio básico y 
marco de referencia de todas nuestras acciones. Un principio de actuación que debe definir nuestra 
acogida y cualquier relación con nuestros visitantes y residentes y que se basa en valores que 
reflejan la cultura e identidad local. 
 
En la República Checa, se han adoptado algunas iniciativas de formación, por ejemplo, mediante 
el proyecto ELEVATOR, dirigido por la organización kazuista (Proyecto Nº 2015-1-CZ01-KA204-



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

014014), que ha dado lugar a resultados de aprendizaje prometedores, con mejores conocimientos 
y prácticas para el personal de primera línea, el encargado del lugar de celebración, los 
recepcionistas y conserjes, el operador turístico, el encargado de instalaciones, los operadores 
técnicos, los operadores turísticos, el encargado de tecnología (de asistencia), el personal de 
transporte, etc.  
 
 

 

4.2 Involucrar a todos los profesionales del turismo (directivos, empleados, compañías, 
empresas públicas y privadas)  

Las personas con discapacidad representan un sector subestimado del mercado turístico tanto en 
términos numéricos como económicos. Según el Banco Mundial, en 2016, alrededor del 15% de la 
población mundial tiene al menos una discapacidad. 
En Europa hay 80 millones de personas con al menos una discapacidad (1 persona de cada 6) y en 
Italia el fenómeno se extiende al 6,7% de la población (OMS, 2016). Se prevé que estas cifras 
aumenten con los años debido al envejecimiento demográfico por su correlación con la edad (OMS, 
2011). El porcentaje de este grupo, en el caso de Italia, según las estimaciones del FCS-Censis (2012) 
aumentará del 6,7% en 2010 al 10,7% en 2040. 
 
Las listas que figuran a continuación abarcan todas las posibles actividades en cuestión: 
1) Universidades y escuelas 
- Instituciones profesionales que incluyen la industria de la alimentación y el vino y la hostelería, 
cursos de comercio, agricultura y desarrollo rural). 
- Institutos técnicos especializados en tecnología (comunicación gráfica, sistema de moda, 
agricultura y construcción) y economía (curso de turismo). 
- Las escuelas secundarias. 
- Universidades en turismo y campos relacionados. 
- Cursos de educación y formación técnica superior) dirigidos al sector de la hostelería. 
- Cursos de formación de profesores. 
A medio plazo, se propone definir un perfil específico de tutor de Turismo para Todos e incorporar 
la experiencia del tutor en los diversos cursos enumerados. 
 
2) Profesionales 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

• Deben participar varios sectores (alojamiento, restauración, transporte, mediación, información, 
cultura, guías y cuidadores) y deben definirse las disposiciones institucionales. 
 
Los profesionales del turismo que recibirán formación abarcarán una amplia gama de personal, 
incluidos administradores/propietarios, personal de primera línea, cuidadores, camareros, etc.  
 
 

 

4.3. ¿Se dispone de fondos financieros para apoyar la tecnología de apoyo a nivel nacional o 
regional? 

 
En cuanto a otros fondos disponibles para apoyar el turismo accesible a nivel de la UE, podemos 
mencionar la siguiente convocatoria de propuestas de la UE, como el Turismo Accesible y el 
Programa COSME.  
El objetivo principal de estas convocatorias es fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del 
sector turístico europeo fomentando la ampliación de la temporada turística, diversificando el 
producto turístico de la UE y mejorando su accesibilidad. 
 
A nivel nacional: 
Italia 
El Gobierno de Italia apoya financieramente cierto número de proyectos e iniciativas destinados a 
desarrollar el sector del turismo en general. 
Se trata de fondos establecidos en el proyecto de ley de presupuesto (Legge di Bilancio) y también 
prorrogados para 2018, para el sector hotelero que apunta a la reurbanización y la demolición de 
las barreras arquitectónicas. 
 
Comité para la promoción y el apoyo del turismo accesible 
El Comité tiene las siguientes tareas: 
Trazar y promover políticas, estrategias y proyectos sobre turismo accesible, basados en los 
principios establecidos en el art. 30 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad del 13 de diciembre de 2006, aprobada formalmente por Italia el 3 
de marzo de 2009 (Ley n.18/2009). 
 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Cassa Depositi e Prestiti  
Cassa Depositi e Prestiti (www.cdp.it) proporciona fondos para el desarrollo del Turismo Accesible 
y trabaja de forma transversal para impulsar la industria turística italiana, optimizando las 
instalaciones de alojamiento y sentando las bases para que los operadores de hostelería italianos 
puedan crecer. 
En concreto, a través del Fondo de Inversión en Turismo (FIT), una inversión a largo plazo en el 
sector del turismo y la hostelería que tiene como objetivo atraer a inversores institucionales de 
Italia y del extranjero. 
El FIT está promovido por CDP con un compromiso financiero de 250 millones de euros, y está 
gestionado por CDP Investimenti Sgr. 
 
 
A nivel regional, las regiones italianas ofrecen convocatorias de propuestas, entre las que se 
pueden mencionar los Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), cuyo objetivo es 
reforzar la cohesión económica y social de la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre 
sus regiones. 
 
España 
Convocatoria anual de subvenciones de la Agencia Valenciana de Turismo para 2011 en el marco 
del Plan de Competitividad 2009-2011 y del Plan Estratégico Global de Turismo de la Comunidad 
Valenciana 2010-2020. 
 
Esta convocatoria incluye un total de dieciocho programas, agrupados en torno a los cinco ejes 
principales de gestión participativa, modernización y fortalecimiento del sistema empresarial, 
promoción, comunicación y posicionamiento en el mercado; fomento y fortalecimiento de la I+D 
y la excelencia empresarial. 
 
Para su elaboración se han tenido en cuenta los resultados y la experiencia de las convocatorias 
anteriores, por lo que se mantienen la mayoría de los programas de la convocatoria, 
introduciendo diversas mejoras y modificaciones. 
 
Rumanía 
Los fondos existen en forma de financiación local; financiación regional; financiación nacional y 
financiación europea. 

http://www.cdp.it/


         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Para los proyectos mencionados y todos los incluidos en la estrategia cultural es necesario asignar 
alrededor del 4,5% del presupuesto anual del municipio hasta el año 2021, en comparación con el 
2,7% en 2015. En total, en el período 2016-2023 se deberán invertir más de 25 euros 20 millones 
en el proyecto de Capital Europea de la Cultura solo con cargo al presupuesto local, mientras que 
la cultura en su conjunto se beneficiará de cantidades anuales de entre 2,5 millones de euros (2016) 
y 7,4 millones de euros (2023). 
 
República Checa 

Nacional - El Ministerio de Desarrollo Regional apoya la accesibilidad de los lugares turísticos 
públicos y en pequeña cantidad también los privados.  

Regional - apoya el turismo en su conjunto. 

Grecia 

La iniciativa ―Integrated Accessible Tourist Marine Destinations‖ forma parte del programa 
operativo EPAnEK 2014-2020 (cofinanciado por Grecia y la Unión Europea - Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional), tiene por objeto facilitar el acceso de los turistas con necesidades especiales 
mejorando la accesibilidad de las playas del país. Los beneficiarios de la acción son las 
autoridades municipales griegas y la Compañía de Propiedades Públicas, y los subsidios están 
dirigidos al desarrollo de infraestructura no permanente en las playas para mejorar la 
accesibilidad de las personas discapacitadas. La acción fue elaborada por la Secretaría General del 
Primer Ministro de Grecia en cooperación con el Ministerio de Turismo.  

 Proyecto "Accesibilidad para todos" - En el ámbito del Programa de Cooperación Territorial 
Europea -Grecia-Bulgaria 2007-2013‖, la - Subdivisión de Grecia del Norte (Socio principal) en 
cooperación con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad de Bulgaria "Accesibilidad 
para todos" (acrónimo A.4.All). El objetivo del proyecto es promover la accesibilidad en el sector 
público y, en particular, en las autoridades locales y regionales. Por "accesibilidad" se entiende la 
característica de un entorno que permite a todos los ciudadanos, sin discriminación por motivos 
de sexo, edad y otras características (forma corporal, fuerza, percepción, etc.), el uso y acceso 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

seguro e independiente de la infraestructura y los servicios ofrecidos (convencionales y 
electrónicos). 

 

5.MAPEO DE COMPETENCIAs DE LOS PROFESIONALES DEL TURISMO 

5.1. Grupo de debate sobre personas con necesidades especiales 
Un enfoque interesante en el personal con discapacidades fue atendido por aquellos con discapacidades 
sensoriales, alérgicas y motoras. 

Muchos puntos destacados por los participantes que han mostrado un interés preliminar y, al mismo 
tiempo, entusiasmo por la idea del proyecto de un turismo accesible para todos. 

Todos los participantes en el enfoque destacaron que la movilidad limitada no debe ser sinónimo de 
unas vacaciones limitadas, sino que es necesario proporcionar soluciones de diseño que consideren que 
incluso los viajeros con necesidades especiales con discapacidades motoras o sensoriales o de edad 
avanzada, deben poder organizar sus vacaciones con la seguridad de que se cumplan sus expectativas 
primarias. 
También señalaron que a menudo tanto ellos como sus familias viajan poco por temor a no encontrar 
instalaciones adecuadas para alojarlos, tal vez porque tienen dormitorios estrechos, escaleras 
inaccesibles, menús no adaptados. 
Los participantes subrayaron que el turismo "accesible", o el turismo para todos, no consiste en crear 
soluciones y productos especiales diseñados solo para las personas con una determinada discapacidad, 
sino más bien en garantizar que los productos, servicios y entornos turísticos se creen y estudien para 
que sean adecuados para el mayor número posible de clientes, respetando el hecho de que cada cliente 
es ÚNICO. Con este fin, se ha hecho hincapié en que cada discapacidad tiene determinadas 
características y, en particular, tiene necesidades que son diferentes unas de otras. Lo que todos han 
subrayado es que no falta la formación de los agentes turísticos y comerciales, tanto desde el punto de 
vista del acercamiento al cliente como en la creación de estructuras adecuadas para acoger a "todos". 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

En particular, un participante ciego ha dejado claro que toda actividad turística o empresarial debe 
aplicar sin duda alguna el concepto de utilidad para todos porque el negocio en general consiste en 
llegar al mayor número de clientes; el negocio del turismo en particular basa su éxito en su capacidad 
para lograr las necesidades individuales de los clientes. 

La reflexión que surgió del enfoque, pero también de las entrevistas realizadas a los discapacitados, es 
que el desarrollo del turismo accesible debe partir de dos puntos diferentes: una perspectiva orientada 
a la sociedad en su conjunto y una perspectiva comercial. Estas dos perspectivas son independientes 
entre sí. Desde la perspectiva de la sociedad, la reducción de las barreras en el entorno hace que los 
ciudadanos sean más independientes de los servicios de atención e incluso puede dar lugar a un 
aumento de los ingresos, cuando las personas con discapacidad pueden trabajar, estudiar y ser 
consumidores activos. La buena accesibilidad también es un buen negocio, ya que puede convertirse en 
una verdadera fuente de ingresos si se garantiza la atención a "todo el mundo". 

Desde el punto de vista comercial se conoce que la accesibilidad es uno de los aspectos más importantes 
para que el negocio del turismo sea competitivo en el mercado turístico del futuro. Es indiscutible que 
tener nuevos clientes, temporadas más largas y una industria turística más fuerte es el resultado obvio 
de una buena infraestructura cuando se trata de turismo accesible. Desde las dos diferentes 
perspectivas, social y comercial, los esfuerzos para mejorar la accesibilidad van de la mano. El sector 
público está mejorando la accesibilidad en el entorno público, en los servicios sociales, en la información 
a los ciudadanos, etc.; mientras que en la actividad privada, la accesibilidad mejora el potencial 
comercial de los productos y las ofertas. Los turistas dependen de un alto nivel de accesibilidad tanto 
en el entorno público como en el privado. 

  Para tener éxito como destino turístico, toda la cadena de servicios debe ser accesible: hoteles, 
restaurantes, carreteras y pavimentos, transporte público, centros de asistencia. Por lo tanto, es 
necesaria una estrecha y fructífera cooperación entre los agentes públicos y comerciales. 

El turismo para todos significa una acogida amplia; significa un sistema integrado de servicios que 
permita a cada turista, independientemente de sus propias condiciones de salud y de sus dificultades 
temporales o permanentes, la posibilidad de satisfacer fácil y totalmente la oferta turística de un 
territorio y sus peculiaridades. El turismo para todos significa, por lo tanto, la participación de un gran 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

número de agentes en la cadena de oferta turística: más allá de las instalaciones de alojamiento, el 
primer elemento que debe considerarse al considerar el turismo y la accesibilidad turística en particular, 
se debe atribuir un papel de importancia primordial a las actividades de excursiones, museos, 
atracciones artísticas y culturales, eventos, servicios de guía. 

Grupo de debate sobre el personal de turismo 

El debate con los agentes del sector turístico también fue interesante. Los agentes de la zona también 
participan. En particular, el prof. Fiasconara, que destacó la importancia de la formación específica de 
los agentes ya durante el viaje escolar, a fin de mejorar el aprendizaje de las competencias técnicas y 
lingüísticas y, por consiguiente, satisfacer mejor las demandas de las personas con necesidades 
especiales. 
Todos los agentes presentes admiten la falta de formación en cuanto a la adquisición de habilidades 
específicas para acomodar mejor a las personas con necesidades especiales. Evidentemente, no es fácil 
crear cursos de formación generalizados pero específicos para satisfacer las diferentes necesidades 
(motoras, sensoriales, alimentarias y de discapacidad temporal). Por lo tanto, todos los agentes están 
de acuerdo en la necesidad de crear una red comercial y territorial, lo que significa crear una red por 
tipo de discapacidad (una estructura que se ocupe de los discapacitados visuales, otra con una barrera 
arquitectónica, etc.). 
Otro factor determinante para el desarrollo del turismo accesible es la creación de eventos como las 
fiestas de los pueblos y dar la máxima difusión de los mismos utilizando diversos medios de difusión 
tecnológicos. 

 

5.2. Planificación de las competencias de los profesionales del turismo 
Se realizaron 2 grupos de debate y 4 entrevistas en cada país del proyecto con el fin de evaluar las 
competencias relevantes que los profesionales del turismo adquieren en el trabajo y que podrían ser 
útiles para operar en el turismo accesible.  



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Los participantes en los grupos de debate y las entrevistas incluyen: (Grupo 1) Agentes de turismo y 
profesionales de servicios (personal de atención al público, empleados de bares y restaurantes, etc.); y 
(Grupo 2) Personas con necesidades especiales y organizaciones en el territorio.  

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy 

Spain 

Czech 
Republic 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras las observaciones de la pregunta anterior, los encuestados convinieron en que aún queda mucho 
por hacer para que Rethymno sea considerada una ciudad accesible totalmente funcional. Sin embargo, 
se señaló que vamos por buen camino y que la actualización de los SUMP (Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible) para la zona de Rethimno integrará las necesidades tanto de los turistas como de los 
ciudadanos mediante una toma de decisiones participativa. Tendrá en cuenta las fluctuaciones 
estacionales de los turistas, su impacto en la infraestructura de transporte, la movilidad interregional y 
los servicios de transporte público dentro de la zona de la prefectura y aplicará un planteamiento 

Romania 

Greece 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

estratégico a las medidas de demostración destinadas a potenciar el crecimiento económico, la creación 
de empleo y la sostenibilidad ambiental.  

Esas actividades tienen como objetivo identificar las competencias útiles para el turismo accesible que 
tienen o carecen los profesionales, así como las posibles opciones profesionales que podrían tener 
gracias a esas competencias. Los hallazgos crearán la base de trabajo para el siguiente Output 2 - 
Herramienta de apoyo y Ouput 4 - Herramienta de orientación profesional. 

Después de la actividad de FG y de la entrevista, el equipo del proyecto pudo identificar más de 20 
competencias adquiridas potencialmente por los profesionales del turismo y las filtró en dos grupos: 
Habilidades Transversales y Habilidades Técnicas, como se enumeran a continuación: 

 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Las competencias fueron votadas por los participantes de FGs y de las entrevistas para seleccionar las 8 
competencias consideradas más relevantes y adecuadas para los trabajadores del turismo accesible: 

RESUMEN DEL CONJUNTO DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE TURISMO 
ACCESIBLE 

1. Desarrollo de estrategias para la accesibilidad 

2. [Conocimientos sobre] tipos de discapacidad 

3. Identificar las necesidades y la respuesta técnica 

4. Proporcionar servicios personalizados 

5. Comunicación con los clientes 

6. Actitudes y valores 

7. Asistencia a clientes con necesidades especiales 

8. Identificar las necesidades de los clientes 

Estas habilidades se pondrán a prueba para identificar el nivel de dominio correspondiente y 
posteriormente se certificarán a través de una aplicación de certificación en línea (O2 - Endorsing 
Tool). 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS PROFESIONALES BASADAS EN COMPETENCIAS 
Tras haber identificado un conjunto de 8 habilidades competentes en el turismo accesible, el equipo del 
proyecto procedió a entrevistar y consultar a profesionales del turismo, personal de formación y de orientación 
con el fin de proponer las 24 salidas profesionales relacionadas con el turismo accesible en las que se aplicaría 
tales competencias. 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Además, para facilitar la selección de las salidas, el proceso de selección siguió minuciosamente los análisis y 
propuestas realizadas en el portal ESCO. 

En consecuencia, las carreras propuestas no se limitan a las más relevantes del sector del turismo, sino que 
tratan de extenderse a otros sectores laborales para adaptarse a las diversas necesidades de trabajo y 
características personales. Al mismo tiempo, no solo incluyen trabajos de nivel básico, sino también aquellos 
que requieren de un nivel medio o avanzado, para así motivar a los usuarios y empujarles a que  consigan su 
profesión deseada. 

La siguiente tabla enumera una lista de las 24 profesiones más destacadas relacionadas con las 8 competencias 
establecidas para el turismo accesible. Estas 24 profesiones constituirán el Output 4 del proyecto RESTAT 
Herramientas de Orientación Profesional que se desarrollará a finales del 2020 y en adelante, al menos que se 
modifique. 

N° Salidas profesionales Competencias 

1 Director de experiencia del cliente 1. Desarrollo de estrategias 
para la accesibilidad 

2 Director del Centro de información 
turístico 

3 Director de distribución 

4 Profesor de necesidades educativas 
especiales 

2. [Conocimientos sobre] tipos 
de discapacidad 

5 Trabajador social de desarrollo 
comunitario 

6 Terapéuta recrativo  

7 Personal de cuidado del hogar 3. Identificar las necesidades y 
la respuesta técnica 

8 Personal de guardería 

9 Personal de apoyo de la salud mental 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

10 Director de creación de excursiones 4. Proporcionar servicios 
personalizados 

11 Agente de turismo 

12 Entrenador personal  5. Comunicación con los 
clientes 

13 Agente de Servicio de Asistencia 
Técnica de las TIC 

14 Representante técnico de ventas 

15 Organizador de bodas 

16 Agente de información turística 

17 Director del centro juvenil 6. Actitudes y valores 
 

18 Trabajador de apoyo de los hogares de 
adopción 

19 Responsable de la política de servicios 
sociales 

20 Portera/Portero  
7. Asistencia a clientes con 
necesidades especiales 

21 Agente de venta de entradas 

22 Camarero jefe/Camarera jefe 

23 Personal de Camping 8. Identificar las necesidades 
de los clientes 

24 Organizador de tour turístico 
 

 

7. CONCLUSIÓN 



         
  
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

Han sido muchas las iniciativas promovidas e implementadas en los últimos diez años, sin embargo se están 
perdiendo, por lo que es necesario cambiar la mentalidad que tenemos sobre las personas con algún tipo 
de discapacidad. Debemos trabajar en la percepción de las personas discapacitadas. 
 
El problema, por tanto, no es solo arquitectónico, sino sobre todo cultural. El turismo accesible, además de 
un claro signo de civilización de la población, puede ser un negocio interesante que conlleve un incremento 
importante de los ingresos procedentes del sector turístico. De hecho, las personas discapacitadas nunca 
viajan solas, por lo que un gran número de personas estarían alojadas si los servicios proporcionados en las 
ciudades y las actividades estuviesen adaptadas a las personas con discapacidad. Claro que el trabajo que 
se realizaría o los lugares accesibles supondría un gran gasto, también porque el mercado del turismo 
accesible implica diferentes discapacidades y necesidades. A menudo no hay fondos para algunos tipos de 
cambios, pero en ocasiones bastaría con partir de lo que ya existe y adaptarlo, con pequeños trucos, 
asegurándose de hacerlo accesible a todos.  
 
Por ejemplo, si hablamos del hospedaje y del personal, no es necesario hacer grandes inversiones en cursos 
de preparación para esto. Tras analizar todos los casos posibles e imaginables, bastaría con crear "lecciones" 
para concienciar al personal involucrado, para explicar el importante papel que tiene el hospedaje y la 
importancia del hecho que tiene para estas personas el "poder sentirse en casa" incluso cuando están de 
vacaciones.  
 
Como ya se ha dicho, se trata también de una cuestión de cultura y de sensibilidad en estos temas. Cuando 
se realiza un nuevo proyecto sería esencial comenzar inmediatamente a pensar en la creación de una 
estructura con "diseño para todos", si esto fuera así se evitaría crear construcciones estéticamente bellas 
que pudieran ser utilizadas por unos pocos. Hacer que las carreteras y el transporte sean accesibles sin tener 
en cuenta la utilidad de los lugares a visitar, incluso para los discapacitados, es como pintar medio cuadro. 
La cultura del turismo accesible, si podemos definirla, se está arraigando lentamente tanto a nivel nacional 
como internacional, pero todavía queda mucho camino por recorrer. 
 

 
 

 

 


	RESTAT- REcognizing Skills to Transform Accessible Tourism
	En cuanto a otros fondos disponibles para apoyar el turismo accesible a nivel de la UE, podemos mencionar la siguiente convocatoria de propuestas de la UE, como el Turismo Accesible y el Programa COSME. 
	El objetivo principal de estas convocatorias es fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del sector turístico europeo fomentando la ampliación de la temporada turística, diversificando el producto turístico de la UE y mejorando su accesibilidad.

