
Manual para Gestores de Destinos Turísticos
ACCESIBILIDAD
TURÍSTICA



El manual sobre accesibilidad para gestores de destinos turísticos se enmarca en
el contexto de los trabajos realizados en el seno de la Red de Destinos Turísticos
Inteligentes de la Comunitat Valenciana (Red DTI-CV), impulsada por Turisme
Comunitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas
(Invat·tur).

Se trata de una herramienta dirigida a responsables técnicos que da continuidad a
los manuales de configuración e implantación del modelo de destino turístico
inteligente de la Comunitat Valenciana (DTI-CV), así como al resto de recursos
formativos desarrollados hasta el momento.

Con un planteamiento teórico-práctico sobre el papel de la accesibilidad en el
contexto de la gestión turística inteligente, este manual pretende servir de
acompañamiento en la tarea de adaptar las estrategias de planificación y gestión
turística a la visión y modelo DTI-CV.

Presentación

Colaboración



Colaboración

Este documento tiene como objetivo ofrecer una visión global sobre la accesibilidad,
entendida como las condiciones con la que deben contar los recursos, entornos y
servicios para ser disfrutados por todos, incluidas las personas con discapacidad.

Para ello, se enfatiza en la importancia de la accesibilidad como factor para el
desarrollo de ciudades más inclusivas, garantizando el derecho de todas las personas.

Del mismo modo, se analizan algunos de los modelos existentes sobre ciudades y
destinos turísticos inteligentes que incluyen la accesibilidad. En particular, se presenta
la situación actual de los destinos de la Red DTI-CV desde la perspectiva de la
accesibilidad.

Asimismo, se presenta la accesibilidad dentro de los eslabones de la cadena de
accesibilidad turística, el perfil de las personas con discapacidad y el vínculo con la
tecnología.

Finalmente, se ofrecen recursos electrónicos y referencias que completan esta
presentación y que pueden ser de interés para gestores de DTI, políticos,
empresarios, estudiantes o cualquier persona o ente interesado.

Resumen
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El concepto de accesibilidad turística: evolución y enfoques

¿Qué es la accesibilidad turística?

Los conceptos de discapacidad, envejecimiento y accesibilidad se encuentran relacionados a través del
concepto de TURISMO ACCESIBLE.

¿Qué es el turismo accesible?

Según la OMT (2014) no existe una definición única del concepto y se le considera como Turismo Inclusivo,
Turismo para Todos o Turismo Universal, entre otros.

El turismo accesible debe contemplar ciertas condiciones que satisfagan las necesidades físicas, de
comunicación y/o señaléticas, tecnológicas, entre otras, de dicho segmento.
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El concepto de accesibilidad turística: evolución y enfoques

¿Qué es la accesibilidad turística?

Sin embargo, una de las definiciones más utilizadas es: 

“Una forma de turismo que implica procesos de colaboración planificadas estratégicamente entre las partes 
interesadas que permite a las personas con los requisitos de acceso, incluida la movilidad, visión, audición y 
capacidades cognitivas, funcionar de manera independiente y con equidad y dignidad a través de la prestación 
de los productos, servicios y entornos turísticos basados en el Diseño Universal.” (Darcy y Dickson, 2009, en 
Buhalis y Darcy, 2011:10-11).

Es muy importante entender la necesidad de garantizar la accesibilidad en cada uno de los eslabones que
componen la cadena de valor de accesibilidad en turismo, en la que intervienen muchos actores.

¿Por qué focalizarse en la accesibilidad?
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El concepto de accesibilidad turística: evolución y enfoques

¿Qué es la accesibilidad turística?

Porque la accesibilidad…

⮚ es un derecho (Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, ONU, 2006)

⮚ es un factor determinante en la elección de destinos turísticos para las personas con discapacidad. Para
las personas con discapacidad física es el 1er. criterio de elección de destino, para otras personas con
requerimientos de accesibilidad como mayores de 65 años y embarazadas, el criterio de la accesibilidad
está en 3er. lugar; mientras que las personas sin discapacidad, lo hacen en el 8º lugar (ONCE, 2017).

⮚ es necesaria debido al envejecimiento de la población.

⮚ es un factor de competitividad turística (Madeiro Barbosa, 2008; Porto, Rucci, Darcy, Garbero y Almond,
2019).
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El concepto de accesibilidad turística: evolución y enfoques

¿Qué es la accesibilidad turística?

Asimismo, dentro del concepto de accesibilidad se esconde el de discapacidad, que se entiende por:

“Un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás” (ONU, 2006:6).

Se sostiene que la discapacidad se materializa en las barreras sociales, arquitectónicas, actitudinales, entre
otras, independientemente de la naturaleza o complejidad de las personas (Rucci, 2018).

Es decir, la accesibilidad pone el foco en la interacción entre las personas, independientemente de cómo sean,
y los entornos. En ese encuentro entre personas y entorno, aparecen barreras que impiden que las personas
puedan “acceder a” los servicios en igualdad de condiciones.

Entonces, se hará referencia a las personas, a los entornos y a las barreras.



1

2

3

4

5

6

7

8

El concepto de accesibilidad turística: evolución y enfoques

Personas con discapacidad 

Se entiende por personas con discapacidad:

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.” (ONU, Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006).

Se estima que en el mundo, el 15% de la población vive en situación de discapacidad, esto es, más de mil
millones de personas (OMS, 2011).

Es importante subrayar que es una cifra en aumento debido a la combinación de distintos factores, al aumento
de la esperanza de vida con el consiguiente envejecimiento de población y al avance tecnológico para el
tratamiento de enfermedades.
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El concepto de accesibilidad turística: evolución y enfoques

Personas con discapacidad

Entre las distintas discapacidades, se pueden identificar las siguientes:

• Física/motriz
• Auditiva
• Visual
• Cognitiva
• Salud mental
• Discapacidades orgánicas
• Enfermedades raras

Asimismo, hay personas que tienen alguna limitación en la movilidad y/o en la comunicación, sin que éstas
estén reconocidas como discapacidad. En muchos casos, estas limitaciones coinciden con la situación que viven
las personas de avanzada edad o pueden ser debidas a condiciones transitorias.
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El concepto de accesibilidad turística: evolución y enfoques

Adultos mayores

Si bien ya se hizo referencia a la relación entre envejecimiento y discapacidad, se hace necesario identificar este
segmento de la población.

Por adultos mayores, existen varias categorías en rango de edades que determinan su consideración:

Organismos / Autores Rango de edad

Shoemaker (2000) 50 años o más

Fleischer y Pizam (2002). Comisión Europea (2014) 55 años o más

Sniadek (2006). ONU (2015). Huber et al. (2018)
60 años o más 

Jang et al. (2009). OMS (2015). Nikitina y Vorontsova (2015). Aydemir y Kılıç (2017) más de 65 años  
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El concepto de accesibilidad turística: evolución y enfoques

Adultos mayores

Sin embargo, algunos investigadores han afirmado que como la edad oficial de jubilación en muchos países es
de 65 años, se considera a las personas mayores como aquellos que tienen 65 años o más.

El envejecimiento de la población es un hecho:

➔ A nivel global, la población mayor de 65 años crece a un ritmo más rápido que el resto de segmentos
poblacionales.

➔ En 2019, 1 de cada 11 personas tiene más de 65 años, para 2050, serán 1 de cada 6 (ONU, 2019).

➔ Por primera vez en la historia, para 2050 el número de adultos mayores será mayor que el número de
niños de 0 a 14 años (Comisión Europea, 2014).
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El concepto de accesibilidad turística: evolución y enfoques

Barreras

Entre las barreras, se distinguen las siguientes:

• Arquitectónicas: obstáculos físicos que pueden existir en el entorno construido o urbanizado y que
impiden u obstaculizan la movilidad libre de las personas.

• Urbanísticas: barreras que impiden o limitan el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Es
decir, objetos y piezas de equipamiento instalados en la vía pública como bancos, papeleras o paradas de
transporte público.

• Comunicacionales: impedimentos que dificultan la transmisión de un mensaje e impiden al receptor su
correcta interpretación. Un ejemplo son las personas sordas que utilizan la lengua de signos al intentar
interactuar con personas que no la utilizan.

• Sociales o actitudinales: impedimentos dados en la interacción entre los miembros de un grupo
determinado. Son de naturaleza actitudinal y causadas de forma directa por tratos indebidos hacia las
personas con discapacidad por parte de la sociedad en general, tales como discriminación, rechazo,
estigmatización y falta de inclusión.
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El concepto de accesibilidad turística: evolución y enfoques

Barreras

A modo resumen, a tener en cuenta:
• El 15% de la población mundial se encuentra en situación de discapacidad y es una cifra que irá en

aumento (OMS, 2011).
• La accesibilidad beneficia a todos (OMT, 2014).
• La población envejecida va en aumento (ONU, 2019).

Además, más del 50% de la población mundial vive en ciudades y continuarán mudándose a las ciudades, por
lo que en 2050 casi el 70% serán habitantes de la ciudad (Sun, Song, Jara y Bie, 2016).

En este sentido, en un mundo de 9,7 mil millones de habitantes (ONU, 2015), es un hecho que las ciudades
deben afrontar de manera inteligente los problemas de accesibilidad y sostenibilidad, entre otros (Kiss, Jansen,
Castaldo y Orsi, 2015).
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El concepto de accesibilidad turística: evolución y enfoques

Relación entre la accesibilidad y la tecnología

La evolución de las nuevas tecnologías en los últimos años ha modificado la forma en que los turistas
buscan y comparten información (Del Chiappa y Baggio, 2015. Wang, Li y Li, 2013) y el rápido desarrollo de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha cambiado el comportamiento de los turistas.

El gran aumento de los canales de distribución (Buhalis y Amaranggana, 2013) y plataformas de
comunicación (Gretzel, Koo, Sigala y Xiang, 2015) ha proporcionado a los turistas nuevas formas de obtener
información sobre los destinos y las organizaciones de sus viajes (Gretzel, 2011. Wang, Li y Li, 2013. Del
Chiappa y Baggio, 2015).
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El concepto de accesibilidad turística: evolución y enfoques

Relación entre la accesibilidad y la tecnología

En este contexto, Internet of Things (IoT) aparece como una tecnología habilitadora que puede ofrecer a
personas con discapacidad la asistencia y el apoyo que necesitan para lograr buena calidad de vida y les
permite participar en la vida social y económica (Nitti et al. 2018).

El factor tecnológico, además de contribuir a las personas con discapacidad a viajar, se considera parte de la
solución al desafiante ‘matrimonio’ del sector turístico con un crecimiento continuo y sostenible y responsable
(OMT, 2018).

Gracias al auge de las nuevas tecnologías, Internet y redes sociales, las personas con discapacidad están
descubriendo que viajar es mucho más fácil ahora que nunca antes (Sert, 2019). Sin información disponible
sobre la accesibilidad de servicios turísticos y atracciones, las personas con discapacidad tenían poca idea de
cómo sería la accesibilidad cuando llegaran a su destino.
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La accesibilidad turística desde el modelo DTI
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La accesibilidad dentro de los DTI

Los DTI representan una forma de:

• Corregir problemas relacionados con la sostenibilidad, accesibilidad, saturación turística, entre otros
(Perles Ribes, et al, 2017).

• Entender y facilitar la movilidad humana (Lamsfus, et al, 2015).

Si bien existen diferentes modelos sobre ciudades y destinos turísticos inteligentes (DTI) que pueden ser
discutidos, la inclusión de la accesibilidad como un eje no es algo que esté en discusión por lo explicado en la
primera parte de este documento.

Entre aquellos que incluyen la accesibilidad, se encuentran los siguientes:
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La accesibilidad dentro de los DTI

Modelo de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana (DTI-CV) 
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La accesibilidad dentro de los DTI
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La accesibilidad dentro de los DTI

Smart City (g3ict): 6 pilares de Inclusive Smart Cities

Por ciudades inteligentes para todos (smart cities for all-SCA) (g3ict y World Enabled, 2017) se entienden
aquellas ciudades que centran su desarrollo en el uso de la tecnología para avanzar en los derechos y la
inclusión digital de las personas mayores y con alguna discapacidad. Según esta iniciativa, uno de los mayores
retos para crear ciudades inteligentes más inclusivas es aumentar la concienciación sobre la discapacidad y la
accesibilidad a las TIC.

En un estudio reciente, g3ict indica que el 60% de las smart cities fallan a personas con discapacidad, el 18%
usan las TIC en los estándares de accesibilidad y el 33% duda que las TIC resuelvan problemas de
accesibilidad.
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La accesibilidad dentro de los DTI

Ciudades inteligentes y conectadas (smart and connected communities, SCC):

Se consideran una visión superadora de las ciudades inteligentes (Sun, Song, Jara y Rongfan Bie, 2016) las
cuales se conciben para abordar sinérgicamente las necesidades de recordar el pasado (preservación y
revitalización), las necesidades de vivir en el presente (habitabilidad) y las necesidades de planificación para
el futuro (sostenibilidad).

Por lo tanto, la visión de la SCC es mejorar la habitabilidad, la preservación, la revitalización y la
sostenibilidad de una comunidad.
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El perfil del turista con discapacidad

Según algunos estudios (ONCE, 2017. Gfk, 2015; Neumann & Reuber, 2004; BMWN, 2004), aseguran que para las
personas con discapacidad:

• Los destinos más frecuentados son los de playa (56%), seguidos por los culturales (46%).

• Viajan acompañados.

• Tienden a hacer uso de la temporada baja, evitando lugares con mucha gente.

• Están dispuestos a pagar más dinero si se les garantizara la accesibilidad.
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El perfil del turista con discapacidad

En España, un estudio realizado por la Fundación ONCE en 2017 a personas con y sin discapacidad ofrece un
perfil de los turistas con necesidades de accesibilidad:

• el 60% viaja dentro de España, el 4% al resto del mundo y el 36% indistintamente.

• el 49% viaja 2 ó 3 veces al año.

• el 84% prefiere el verano para viajar.

• los 3 criterios para elegir un destino son:

• el trato y la atención adecuados.

• la información disponible sobre la accesibilidad del destino.

• movilidad dentro de las instalaciones y establecimiento.
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El perfil del turista con discapacidad

Fuente: ONCE, 2017

4

5

6

7

8

1

3

2
Infografía sobre los hábitos turísticos generales entre las personas con necesidades especiales
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El Libro Blanco del Turismo de la Comunitat Valenciana recoge un diagnóstico de la situación de los destinos
valencianos sobre algunos aspectos concretos del turismo, entre los cuales aparece la accesibilidad como un
reto:

“Mejorar los servicios y la calidad de algunas instalaciones añadiendo accesibilidad para personas con
discapacidad, admisión de mascotas, conexión a internet y para aquellos que viajan con niños”.

Y en particular, para los municipios del interior:

“Fomentar la creación de vías verdes en la provincia de Alicante (señalización, mantenimiento, adaptación
para personas con discapacidad)”.
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La Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana hace referencia clara a 
la accesibilidad:

PREÁMBULO:
“En ese contexto, esta ley se aborda con el objeto de generar las condiciones que propicien la evolución de la
actividad turística hacia un nuevo modelo que permita facilitar la integración de las personas visitantes con la
población, la cultura y el medio ambiente locales. Motivo por el que se plantea hacer una ley innovadora que
diferencie a la Comunitat Valenciana respecto a otros destinos; contemplar nuevos fenómenos como la economía
colaborativa, el uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales o la «gestión inteligente» de los destinos;
valorizar la historia, la cultura, las tradiciones, el territorio y el paisaje de la Comunitat Valenciana; adaptar la
normativa existente a la realidad actual; definir la planificación turística a corto y medio plazo; abordar cuestiones
complejas como el municipio turístico, la gobernanza y las competencias en la gestión, el papel de las marcas,
partiendo de la realidad de que todo el territorio de la comunidad conforma un destino turístico; ampliar el
objeto de la ley, ir más allá de la concepción tradicional de actividad turística haciendo un texto inclusivo que
considere también las necesidades sociales asociadas al turismo como el ocio e introduzca el concepto
hospitalidad como condición necesaria que establezca el marco de relación de las personas visitantes con la
población local; dar protagonismo a cuestiones como la sostenibilidad o la accesibilidad; introducir referencias al
código ético del turismo e incluir la perspectiva de género a partir de la elaboración planes de igualdad en las
empresas y acabando con la brecha salarial”.
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Definición

Turismo accesible e inclusivo: disponibilidad de instalaciones, infraestructuras, transportes y recursos
seguros, cómodos y de fácil acceso para todas las personas y especialmente para aquellas con diversidad
funcional, mayores y menores, de forma que todos puedan disfrutar de los mismos servicios y productos
independientemente de sus capacidades

Entre los objetivos de la política turística de la CV, se incluye que se orientará a: “garantizar el derecho de las
personas con discapacidad a gozar de un turismo accesible e inteligente”.

k) Compromiso de turismo accesible e inclusivo: impulsando políticas integrales y aquellas medidas
necesarias con el fin de hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad o diversidad funcional a
gozar de un turismo accesible e inteligente, en colaboración con las entidades locales, las entidades públicas
y privadas del sector y las entidades sin ánimo de lucro que implementen programas de turismo accesible”
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Artículo 56. Calidad, accesibilidad y seguridad de instalaciones y servicios. Las empresas turísticas deberán,
en todo momento, conservar en buen estado sus instalaciones y ofrecer el nivel de servicios acorde con la
clasificación y categoría turística obtenida, velando especialmente por el cumplimiento de las medidas de
seguridad y accesibilidad que legalmente se establezcan. El incumplimiento de esta obligación podrá dar
lugar a la revisión prevista en el apartado 5 del artículo 53 de esta ley. Se podrá requerir a los titulares de los
establecimientos turísticos la ejecución de las obras de conservación y mejora de las instalaciones y del
equipamiento, en su caso, que resulten necesarias para el mantenimiento del nivel de calidad que motivó la
clasificación del establecimiento en la categoría originaria.

Es decir, la accesibilidad se considera como una estrategia dentro de la política turística de la Comunitat
Valenciana, de manera de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, mayores y menores.
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El Plan Estratégico de Turismo Accesible de la Comunitat Valenciana 2017-2020 tiene como objeto impulsar un
conjunto de iniciativas para la mejora de la accesibilidad de la oferta turística, partiendo de los siguientes
objetivos:
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http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Pla_Estrategic_Turisme_Accessible_Comunitat_Valenciana.pdf
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La Comunitat Valenciana dispone de diferentes manuales de buenas prácticas sobre turismo accesible, 
disponibles para su descarga en su web:
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http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/manuals_bones_practiques_t_a.html
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5 La situación actual de los destinos de la Red DTI-CV 
desde la perspectiva de la accesibilidad
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Resumen del grado de cumplimiento de los indicadores

% cumplimiento Indicador

75-100 Existencia de inventario municipal de recursos, empresas y servicios turísticos 
accesibles

Servicio de información adaptado a personas con discapacidad

50-75 -

25-50 Recursos/atractivos turísticos accesibles

Cumplimiento Accesibilidad Web (Protocolo WAI)

Promoción del turismo accesible

Transporte público accesible

0-25 -
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Resumen del grado de cumplimiento de los indicadores

Aspectos 
positivos

➔ Destaca la adaptación de los servicios de 
información turística y el inventario de recursos.

Aspectos 
negativos

➔ Es necesario ampliar las medidas en torno a la 
accesibilidad y hacer un mayor esfuerzo en 
comunicar los avances.

Áreas de 
mejora

➔ Incrementar el grado de cumplimiento en lo 
referente a la accesibilidad web transporte 
público y accesible y los recursos y atractivos 
turísticos accesibles.
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Grado de cumplimiento de los indicadores: diferencias entre destinos litorales y de

interior

• Destinos del interior: presentan mayor grado de cumplimiento para los indicadores de existencia de

inventario municipal de recursos, empresas y servicios turísticos; cumplimiento de accesibilidad web;

promoción del turismo accesible y transporte público accesible.

• Destinos del litoral: presentan mayor grado de cumplimiento para los indicadores de recursos/atractivos

turísticos y servicios de información adaptado a personas con discapacidad.

• Todos cuentan con al menos un 30% de cumplimiento, a excepción del indicador de cumplimiento de 

accesibilidad web para destinos del interior.

• Si bien se observan grados similares de cumplimiento en la comparación entre destinos del litoral y del 

interior, la mayor diferencia de cumplimiento se da para los destinos del litoral en el transporte público 

accesible y en el cumplimiento de accesibilidad web (Protocolo WAI). 
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Grado de cumplimiento de los indicadores: diferencias por tamaño demográfico

• Todos cuentan al menos con el 20% de cumplimiento.

• La existencia de un inventario municipal de recursos, empresas y servicios turísticos accesibles tienen un

grado de cumplimiento del 80% para todos los destinos.

• El 100% de cumplimiento se da para el transporte público accesible en destinos de más de 50.000

habitantes y para los servicios de información adaptados a personas con discapacidad en destinos

superiores a 100.000 habitantes.

• El cumplimiento de accesibilidad web y de los recursos / atractivos turísticos accesibles, tiene similares

grados de cumplimiento para todos los destinos.

• El caso del transporte público accesible es en el que se da la mayor diferencia entre aquellos destinos de

más y menos de 50.000 habitantes, presentando una diferencia de entre 70 y 80%.6
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Cadena de accesibilidad en turismo

Esta cadena pone de manifiesto todos los
eslabones en los que la accesibilidad debe ser
garantizada.

A continuación se muestra la importancia en
cada eslabón y algunos ejemplos:

Fuente: Fundación ONCE, 2017
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Cadena de accesibilidad en turismo > Planificación: Información

A la hora de planificar un viaje, en lo primero que se piensa es en ¿a dónde ir? ¿cuántos días? ¿con quién?
¿en qué voy? ¿dónde me alojo?

Para el caso de las personas con discapacidad, el proceso de planificación de un viaje es más complejo. Para
ellos, incluso viajes simples como viajar para visitar un museo o una exposición, se han vuelto
extremadamente difíciles (Liu, Sokn, Le Calvé y Schegg, 2016) y requieren de una amplia planificación con días
o meses de antelación: dónde, cuándo y cómo viajar, así como cómo moverse y cómo elegir un medio de
transporte adecuado (Darcy, 2011).

Sin información fácilmente disponible sobre la accesibilidad de los servicios y atractivos turísticos, las
personas con discapacidad a menudo tienen poca idea real de cómo será la accesibilidad cuando lleguen a su
destino. Por lo tanto, cuando eligen no ir de vacaciones a veces se debe a la falta de información fiable (Gfk,
2005), falta de servicios y lugares accesibles y experiencias previas negativas.

Esto hace que muchas personas, por una cuestión de seguridad sobre las condiciones de accesibilidad,
continúen eligiendo los lugares a los que previamente viajaron.

Fuente: Fundación ONCE, 2017



ÍNDICE

7

8

La cadena de accesibilidad en turismo: fases y ejemplos prácticos

1

2

3

4

6

5

Cadena de accesibilidad en turismo > Planificación: Información

Por ejemplo, Benidorm ofrece información descriptiva sobre las condiciones de accesibilidad de su oferta 
turística a través de la plataforma TUR4all de turismo accesible. La accesibilidad ha sido verificada in situ por 
técnicos de PREDIF.

https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/cultura/benidorm-accesible

https://www.tur4all.com/
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/cultura/benidorm-accesible
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Cadena de accesibilidad en turismo > Planificación: Información

También es importante ofrecer herramientas y recursos que informen sobre los itinerarios accesibles en el
destino y faciliten la movilidad y orientación de todas las personas, independientemente de si tienen o no
movilidad reducida.
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Cadena de accesibilidad en turismo > Planificación: Información

Información interactiva. QR que permiten el acceso a vídeos en lenguaje de signos y con subtítulos para 
personas sordas o información auditiva para personas con discapacidad visual.
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Cadena de accesibilidad en turismo > Planificación: Información

Un estudio reciente (ONCE, 2017) indica que a la hora de elegir un destino turístico, la accesibilidad es
considerada como:

- 1° criterio para las personas con discapacidad motriz.
- 3° criterio para las personas con discapacidad en general.
- 8° criterio para las personas sin discapacidad.

En este sentido, contar con información sobre la accesibilidad de los destinos, se vuelve determinante. Es
necesario que los destinos:

• Cuenten con sitios webs accesibles.
• Cuenten con información sobre las condiciones de accesibilidad de los atractivos y servicios turísticos.
• Que la información esté disponible, actualizada y fácilmente localizable.

De manera que las personas puedan elegir sus destinos por preferencias y no por su accesibilidad.
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Cadena de accesibilidad en turismo > Transporte (llegada/partida)

La escasez y/o ausencia de transporte adaptado es una de las mayores limitaciones para las personas con
discapacidad a la hora de viajar. Sobre todo para aquellas que utilizan silla de ruedas.

Es tedioso no recibir el trato adecuado y, en muchas ocasiones, no estar disponibles los servicios que se
ofrecen o tener que solicitarlos con mucha anticipación.
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Cadena de accesibilidad en turismo > Transporte (llegada/partida)

Programa de Asistencias
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Cadena de accesibilidad en turismo > Alojamiento

Entre algunos de los principales elementos determinantes en la elección del destino para las personas con
discapacidad, se encuentran los alojamientos.

Habitaciones y servicios para personas con distintos tipos de discapacidades.
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Cadena de accesibilidad en turismo > Alojamiento

Los alojamientos no pueden contar sólo con la habitación accesible, sino que todos sus espacios y servicios 
deben serlo. En este punto, es importante remarcar la necesidad de que los alojamientos cuenten con 
accesibilidad en todos sus servicios y no solo en la habitación. Es decir, en el restaurante, en la piscina y 
gimnasio, entre otros.

Asimismo, no sirve que un alojamiento sea accesible si el destino no lo es, porque la persona no podrá visitar y
disfrutar del destino.
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Cadena de accesibilidad en turismo > Alojamiento

Booking:

Ejemplo en Booking.com para València:
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Cadena de accesibilidad en turismo > Transporte Local

Existe normativa para hacer cumplir las condiciones de accesibilidad del transporte local, tanto público como
privado.

Muchas veces las personas con sillas de ruedas, en especial aquellas que son eléctricas, no pueden moverse de
manera autónoma por el destino. Y también carecen de alternativas de transporte.

Ejemplo: EMT Málaga APP

Entre las funcionalidades de la 
aplicación, destaca la accesibilidad 
para personas con discapacidad visual 
para que puedan avisar al conductor 
del transporte a través de la aplicación 
para que pare y pueda subir.
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Cadena de accesibilidad en turismo > Entorno Urbano

Las condiciones geográficas o topográficas de las ciudades muchas veces determinan la circulación de personas
con discapacidad y/o movilidad reducida. También aquellas ciudades que son declaradas con alguna categoría
patrimonial (Ciudad Histórica, Patrimonio Mundial, entre otras). Sin embargo, las ciudades deben contar con
circuitos que garanticen la accesibilidad dentro del destino, que conecten los puntos turísticos.
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Cadena de accesibilidad en turismo > Actividades de Ocio

En este punto, aparecen actividades variadas y más allá de que los espacios físicos en los que se realicen deben
contar con condiciones de accesibilidad desde su uso turístico.

Playas accesibles:
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Cadena de accesibilidad en turismo > Actividades de Ocio

Museos o galerías de arte: además del medio físico, un museo accesible debería contar con otras medidas, tales 
como descripciones en Braille y altorrelieve, textos de fácil comprensión, audioguías y signoguías y maquetas 
táctiles, entre otras. Un excelente ejemplo de museo accesible en la Comunitat Valenciana es el Vilamuseu de La 
Vila Joiosa
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Cadena de accesibilidad en turismo > Actividades de Ocio

Teatros y auditorios: una de las medidas de accesibilidad en teatros y auditorios es la instalación de un bucle 
magnético, que beneficiaría a las personas que utilizan prótesis auditivas, ya que mejora la señal de sonido 
eliminando el ruido ambiental.
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Cadena de accesibilidad en turismo > Excursiones alrededores

Al igual que en las actividades de ocio, se debe garantizar la información disponible, la intermediación entre
los operadores turísticos y las condiciones de accesibilidad en el lugar que se visita.
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Cadena de accesibilidad en turismo > Compras

Planos hápticos y pavimento podotáctil indicador para señalizar los itinerarios a personas con discapacidad 
visual o situaciones de riesgo.
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Cadena de accesibilidad en turismo > Servicios médicos

Dar a conocer los servicios médicos disponibles en el destino, sobretodo para aquellas personas con problemas
de salud que requieren tratamientos y/o personal especializado.
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Cadena de accesibilidad en turismo > Experiencia: calidad percibida

Dada la escasa disponibilidad de información sobre destinos y servicios turísticos accesibles, las personas con
discapacidad suelen referenciar aquellos lugares accesibles entre la misma comunidad de discapacidad.

Asimismo, si la accesibilidad no es total pero obtuvieron un buen trato por parte del personal para ‘salvar’ las
barreras existentes, referenciarán bien el destino (ONCE, 2017).
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Normas ISO - Turismo Accesible

Una de las cuestiones que sucede con la accesibilidad es la falta de criterios/parámetros universales en esta
materia.

Muchas personas con discapacidad, cuando viajan de un país a otro se encuentran con condiciones de
accesibilidad distintas a las que suponían, debido a que cada país tiene sus propias normativas/parámetros en
materia de accesibilidad. Y esto puede condicionar el disfrute de la estancia.

En este contexto, en el año 2017 se comenzó a elaborar la norma técnica (ISO 21902), posiblemente
denominada Turismo y servicios relacionados. Turismo accesible para todos. Requisitos y recomendaciones,
que ofrece directrices claras para la planificación del turismo y la gestión de destinos, ya que proporciona
recomendaciones y requisitos sobre los aspectos clave en toda la cadena de accesibilidad en turismo.

Están participando 35 países en su elaboración y se prevé que sea publicada este mismo año.
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Iniciativas desde la OMT

La Organización Mundial de Turismo (OMT), en su Declaración de Manila de 1980, vinculó por primera vez el
término de turismo y accesibilidad y en el año 2016 celebró el Día Internacional del Turismo bajo la
denominación de Turismo Accesible para Todos. Promoviendo la Accesibilidad Universal, argumentando que el
turismo accesible no sólo se consolida como un derecho al que deben poder acceder todos las personas sino
también como una oportunidad económica debido a las características del segmento que lo componen.
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Iniciativas desde la OMT

En el año 2019, la OMT lanzó el primer premio internacional de Destino Turístico Accesible, impulsado junto
con la Fundación ONCE para reconocer y promocionar lugares turísticos accesibles para todas las personas.

Portugal obtuvo el premio por su programa All for all, mientras que Barcelona recibió una distinción especial
como destino urbano por su avance en cuanto a accesibilidad, presentando buenas condiciones en sus recursos,
y establecimientos de alojamiento y restauración, destacado especialmente en los transportes.

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Conhecer/estrategia-turismo/programas-iniciativas/Paginas/all-for-all-portuguese-tourism.aspx
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El caso español

Destino Turístico Accesible es una iniciativa que busca poner en valor el esfuerzo de aquellos municipios
españoles que quieren ser un destino para todos. Desde Thyssenkrupp Home Solutions se trabaja para que la
Accesibilidad llegue a ser un derecho real, ayudando a romper con las barreras físicas y mentales. Se han
premiado varios municipios desde el año 2014. En 2018, el galardonado fue Benidorm.

Benidorm creó el Plan de Accesibilidad Turística para poder mejorar la calidad de las visitas de aquellas
personas con discapacidad y con necesidades de accesibilidad. Entre sus acciones a destacan el primer plano
accesible, con los principales puntos de interés de la ciudad, y la ampliación del punto accesible en la playa de
Levante.
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A. Málaga (España): Accesos

Málaga ha transformado la mayor parte de su espacio público, como zonas peatonales, en áreas cómodamente

utilizables para cada usuario, a través de medidas como caminos de una sola superficie con pavimentos del

mismo nivel, zonas peatonales más anchas y de colores para hacerlas fácilmente distinguibles.

En el caso del transporte público, la aplicación EMT dispone de un conjunto de funciones para que pasajeros

ciegos soliciten autobús y se detenga a través de una función de mensaje de voz. Además, la información sobre

transportes se proporciona con paneles con anuncios de voz, algunos usando sistemas Braille, configurados con

pantallas adicionales para lenguaje de señas y, en otros, la información está disponible en realidad aumentada.

Málaga es Capital Europea de Turismo Inteligente 2020 y resultó ganadora de la categoría accesibilidad en los

European Smart Tourism Award 2019.

http://www.emtmalaga.es/es/app-emt-malaga/index.html

http://www.emtmalaga.es/es/app-emt-malaga/index.html
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B. Málaga (España): La noche en blanco

La Noche en blanco es un evento cultural anual con personajes del festival celebrado en Málaga desde 2008,

que no sólo ha logrado convertirse en uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad, si no que

también ganó mucha popularidad por sus altos estándares de accesibilidad.

Como parte del proyecto de ciudad accesible de Málaga, el festival está equipado con visitas guiadas para

personas con movilidad reducida, discapacidad visual y pérdida auditiva, preparada con aceras y rampas

igualadas, para que sea Una experiencia para todos.

El evento ahora tiene su propia aplicación Noctiluca, que contiene el programa completo, horarios y otra

información útil. La Noche en blanco tiene lugar en diferentes áreas de la ciudad, por eso la aplicación cuenta

con un mapa que permite obtener la mejor visión general acerca de lo que está sucediendo, cuándo y qué

obstáculos pueden haber.
https://www.lanocheenblancomalaga.com/

https://www.lanocheenblancomalaga.com/
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C. Brighton (Reino Unido): Accesibilidad en playas

Las playas de Brighton cuentan con oferta para que personas en sillas de ruedas puedan disfrutar la playa. Son

de uso gratuito y pueden reservarse con hasta una semana de anticipación o simplemente alquilar el día de su

visita.

https://www.brighton-hove.gov.uk/content/leisure-and-libraries/seafront/beach-accessibility-all

https://www.brighton-hove.gov.uk/content/leisure-and-libraries/seafront/beach-accessibility-all
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D. Parque Nacional Iguazú (Argentina): Patrimonio

El Parque Nacional Iguazú, bajo la consigna Naturaleza sin Barreras, ha adaptado sus principales rincones y

atractivos suprimiendo barreras arquitectónicas y posibilitando así a todos los públicos un fácil desplazamiento

por el medio, que llega a un nivel de accesibilidad del 90%.

https://iguazuargentina.com/es/nosotros

https://iguazuargentina.com/es/nosotros
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E. Tallin (Estonia): Accesibilidad urbana

La ciudad ha puesto en marcha medidas de accesibilidad para personas con discapacidad a través de diferentes

soluciones.

Entre ellas, destaca la instalación de azulejos de la calle con puntos y rayas para facilitar el movimiento para las

personas con discapacidad visual, las señales de sonido en los semáforos o la instalación de una aplicación de

mapa que permite visión general de la accesibilidad a las calles principales, áreas de estacionamiento y baños

para personas con discapacidad.

Además la mayoría de autobuses y tranvías cuenta con entrada de piso bajo para sillas de ruedas y en el

aeropuerto de Tallin los visitantes pueden usar sillas de ruedas eléctricas para desplazarse en el interior de las

terminales.

https://www.visittallinn.ee/eng/visitor/discover/articles-guides/accessible-tallinn

https://www.visittallinn.ee/eng/visitor/discover/articles-guides/accessible-tallinn
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F. Lyon (France): Asistencia en aeropuertos

Los ayudantes del aeropuerto de Lyon: el esquema de Lyon Airport Helpers se alimenta de la idea para

capitalizar el sentido de comunidad compartido por el personal que trabaja para empresas dentro del

Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry. Entrenando voluntarios con diferentes habilidades y en diferentes líneas de

negocios para proporcionar información básica a los pasajeros, el aeropuerto de Lyon ganó el ‘Grand Premio

Prix de la Qualité en Aéroport 'en 2008 gracias a este enfoque y al europeo Business Aviation Awards 2009.

La comunidad actualmente representa a más de 2.500 aeropuertos Helpers, y el concepto ha sido exportado a

otros seis aeropuertos europeos: Munich, Roma, París, Milán, Toulouse y Nápoles, dando lugar a una gran

comunidad de ayudantes de aeropuerto a nivel internacional.

https://www.aderly.com/locate-to-lyon/the-lyon-st-exupery-airport/the-lyon-st-exupery-airport/

https://www.aderly.com/locate-to-lyon/the-lyon-st-exupery-airport/the-lyon-st-exupery-airport/
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Propuestas para la mejora de la accesibilidad en DTI de la Comunitat Valenciana

Desde el marco legal no hay que confundir los términos de accesibilidad para personas con discapacidad con el
de accesibilidad como acceso o conectividad. Por ello, las propuestas son:

Promover la mejora de la accesibilidad web de los municipios, dada la importancia de la misma como factor
determinante de la elección del destino para personas con discapacidad y su grupo familiar.

Considerar el segmento de población envejecida dentro del diseño de políticas turísticas.

Realizar un estudio que contemple el uso de tecnologías por parte de las personas con discapacidad y adultos
mayores.

Desarrollar acciones de colaboración público-privada: mantener acuerdos con empresas y crear espacios de
diálogo y encuentro.
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El perfil del turista con discapacidad

La accesibilidad turística en la Comunitat Valenciana

La situación actual de los destinos de la Red DTI-CV desde la perspectiva de la accesibilidad

La cadena de accesibilidad en turismo: fases y ejemplos prácticos
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Nombre recurso Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad

Autor-organización Organización de Naciones Unidas

Breve descripción
Contiene los derechos generales y específicos de las personas con discapacidad, incluyendo el acceso 
a la accesibilidad y a las actividades turísticas.

Link https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
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Nombre recurso Estructura demográfica y envejecimiento de la población

Autor-organización Comisión Europe - Unión Europea

Breve descripción
Contiene información sobre la situación y tendencia del envejecimiento de la población en la Unión 
Europea.

Link
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/es

Recursos electrónicos y referencias bibliográficas

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/es
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Nombre recurso El perfil del turista con y sin discapacidad

Autor-organización Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España

Breve descripción
Describe el perfil del turista con y sin discapacidad en España y el comportamiento del sector privado 
frente a las demandas del turismo accesible.

Link http://www.ttd-congress.com/sites/default/files/observatorio_de_turismo_110917_4.pdf

Recursos electrónicos y referencias bibliográficas

http://www.ttd-congress.com/sites/default/files/observatorio_de_turismo_110917_4.pdf
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Nombre recurso Libro Blanco Para una nueva estrategia turística de la Comunitat Valenciana

Autor-organización Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas y Comunitat Valenciana

Breve descripción
Contiene el diagnóstico de la situación de los destinos valencianos sobre algunos aspectos concretos 
del turismo, lo que complementa el conocimiento obtenido a través de la herramienta de 
autodiagnóstico.

Link http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Libro_Blanco_Turismo_Comunitat_Valenciana.pdf

Recursos electrónicos y referencias bibliográficas

http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Libro_Blanco_Turismo_Comunitat_Valenciana.pdf
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Nombre recurso Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana

Autor-organización Generalitat Valenciana

Breve descripción
Ley de turismo vigente en la Comunitat Valenciana, con definición de objetivos y aplicación de los 
principios de la accesibilidad.

Link https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-8950-consolidado.pdf

Recursos electrónicos y referencias bibliográficas

https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-8950-consolidado.pdf
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Nombre recurso Manuales de Buenas Prácticas sobre Turismo Accesible. 

Autor-organización
Turisme Comunitat Valenciana y PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con 
Discapacidad Física)

Breve descripción
10 manuales de buenas prácticas para responder a las preguntas frecuentes que se hacen los 
profesionales del sector turístico a la hora de crear instalaciones, productos y servicios accesibles.

Link
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/manuals_bo
nes_practiques_t_a.html

Recursos electrónicos y referencias bibliográficas

https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/manuals_bones_practiques_t_a.html
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Nombre recurso
Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas 
y buenas prácticas. Módulo III: Principales áreas de intervención

Autor-organización Organización Mundial del Turismo

Breve descripción
El presente manual será clave para la comunidad internacional a la hora de comprender la cadena de 
accesibilidad en el turismo, la  repercusión económica del Turismo Accesible y los pasos que hay que 
seguir para crear destinos accesibles de acuerdo a los principios del Diseño para Todos.

Link https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416523

Recursos electrónicos y referencias bibliográficas

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416523
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Nombre recurso 100 Recomendaciones para los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana

Autor-organización Generalitat Valenciana

Breve descripción
Guía básica para destinos en su avance hacia los ODSs, en los que se incluye a la accesibilidad como 
uno de sus ejes.

Link http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2019_ODS_recomendaciones.pdf

Recursos electrónicos y referencias bibliográficas

http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2019_ODS_recomendaciones.pdf
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Nombre recurso Best practices: Compendium of 2019 European smart tourism capital

Autor-organización Comisión europea-Unión europea

Breve descripción
Guía de casos de éxito de ciudades candidatas a smart tourism capital en 2019, incluyendo algunos 
casos de accesibilidad (entre ellos, casos españoles)

Link https://smarttourismcapital.eu/wp-content/uploads/2019/07/Compendium_2019_FINAL.pdf#page=9

Recursos electrónicos y referencias bibliográficas

https://smarttourismcapital.eu/wp-content/uploads/2019/07/Compendium_2019_FINAL.pdf#page=9
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Nombre recurso Buscador de recursos turísticos de Benidorm

Autor-organización TUR4all - Benidorm

Breve descripción
Muestra la oferta turística de Benidorm analizada por técnicos de PREDIF. Se ofrece de cada 
establecimiento información objetiva y descriptiva sobre sus condiciones de accesibilidad.

Link https://www.tur4all.com/destinations/benidorm

Recursos electrónicos y referencias bibliográficas

https://www.tur4all.com/destinations/benidorm
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Nombre recurso EMT Málaga APP

Autor-organización EMT

Breve descripción Contiene funciones de accesibilidad para el transporte urbano.

Link http://www.emtmalaga.es/es/app-emt-malaga/index.html#.XiBaXH9KjDc

Recursos electrónicos y referencias bibliográficas

http://www.emtmalaga.es/es/app-emt-malaga/index.html#.XiBaXH9KjDc
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