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1. INTRODUCCIÓN  

 

¿Por qué la elección del tema de accesibilidad en el turismo? 

Inicialmente se presentan unos hechos que muestran una problemática a resolver para un determinado 

colectivo social. Según datos de un estudio de la consultora Mazars¹ en 2003, con motivo del Año 

Europeo de las Personas con Discapacidad, existía un 10% de la población (37 millones de europeos, 

según datos de la Unión Europea) con problemas de discapacidad, con un creciente grado de 

integración económica y social, que en ese momento pueden y quieren participar en las actividades 

turísticas pero encuentran impedimentos y barreras de todo tipo que se lo impiden. Es decir, una de 

cada diez personas de nosotros presenta problemas de discapacidad.  

 

Según una definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), definimos Discapacidad como la 

“restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad, en la forma o dentro del margen que 

se considera normal para un ser humano”. Esto englobaría a cuatro tipos principales de discapacidad: 

INTELECTUAL, FÍSICA O MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL.  

 

El incremento de la esperanza de vida que convierte a los ciudadanos de más de 65 años en mayores, 

en muchos casos con movilidad reducida pero ávidos de experiencias turísticas; El aumento de 

accidentes de tráfico o laborales que acentúa el número de personas con problemas físicos; La 

degradación de las condiciones medioambientales; La aparición de nuevas enfermedades; etc. Todas 

estas circunstancias entre otras, resultado de los cambios sociales que se vienen aconteciendo en los 

últimos años, ha desembocado en la necesidad de hacer participes de la sociedad a estos colectivos de 

los que podemos vernos, en cualquier momento, como parte integrante. Si pensamos detenidamente en 

esta realidad, una mujer con varios meses de embarazo, ya presenta problemas de movilidad, por lo 

que con la adaptación de las instalaciones y servicios del caso que se nos presenta, la industria 

turística, nos veríamos beneficiados todos en cualquier momento de nuestras vidas.  

 

La elección del tema de la accesibilidad en el turismo ha venido determinada por el escaso 

conocimiento de la problemática y dificultades que presenta, para este colectivo de discapacitados, un 

derecho fundamental reconocido social y legislativamente.  

 

------------------------------------------------                                                                   

¹ Turismo Accesible “Hacía un turismo para todos” – Daniel Marcos Pérez y Diego J. González Velasco. MAZARS  
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Un poco de historia... 

A partir del Congreso Internacional para la Supresión de Barreras Arquitectónicas, celebrado en 

el 1963 en Suiza, numerosas organizaciones y entidades nacionales e internacionales han manifestado 

en numerosos informes y declaraciones, una clara voluntad de integrar la vida de este colectivo dentro 

de la realidad social: 

 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos 1975 (ONU). 

- Año Internacional de los Minusválidos 1981 (ONU). 

- Programa de Acción Mundial hacia los impedidos 1982 (Asamblea General de la ONU). 

- Conferencia Europea de Accesibilidad de los Edificios Públicos 1987. 

- Aprobación de las normas estándar sobre igualdad de oportunidades para las personas con 

minusvalías 1993 (Asamblea General de la ONU). 

- Declaración de Barcelona: La ciudad y los discapacitados. Ratificada y firmada por más 

de 200 ciudades.  

- Año Europeo de las Personas con Discapacidad 2003 (Decisión del Consejo de la Unión 

Europea en 2001). 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), órgano de las Naciones Unidas especializado y creado 

con el fin de promover los movimientos turísticos como recurso de riqueza, sirve como foro global  para 

la política turística y como recurso de prácticas en cuanto al know-how. Incluyendo 160 países y 

territorios y más de 350 miembros afiliados representantes de empresas privadas, instituciones de 

enseñanza, asociaciones de turismo y autoridades locales turísticas,  la OMT anima a la implantación 

de un Código Global de Ética para el Turismo maximizando el efecto positivo en cuanto a economía, 

sociedad y cultura, y minimizando los impactos negativos sociales y medio ambientales.  

 

A partir de estas premisas, la OMT se apoya en varias premisas de la Declaración Internacional de los 

Derechos Humanos (1948) donde en sus artículos 4, 10 y 15, hace un primer esbozo de lo que más 

tarde sería conocido como “Turismo para todos” (la expresión o el eslogan parte del informe Baker, 

publicado en Reino Unido en 1989). Sin embargo, no es hasta el año 1990, cuando aprueba un 

documento para la consecución de un turismo accesible, en su Asamblea General realizada en Buenos 

Aires, bajo el título “Para un turismo accesible a los minusválidos en los años 90”.  
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En este sentido, en varios documentos, la OMT² hace hincapié en el tema de la accesibilidad, 

presentándose esta institución como vigilante, en este caso que nombramos, junto con la Normativa 

ISO, de que se regule una accesibilidad sin discriminación. Para ello, establece que el acceso a las 

instalaciones y actividades turísticas de personas con discapacidad, se establezca por medio de 

directrices de la OMT, de una guía y liderazgo europeo y de normas nacionales turísticas que han de 

ser incorporadas por la ISO.  

 

A nivel español, el artículo 49 de la CE encomienda a los poderes públicos la realización de una 

política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos, sensoriales y 

psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente 

para el disfrute de los derechos que este título “I de la Constitución“ otorga a todos los ciudadanos. 

 

Bastantes años más tarde, la "Ley de Integración Social de los Minusválidos" (LISMI, promulgada 

en 1982) significó la primera acción legal que recogía medidas compensatorias para las personas con 

discapacidad, pero no promovía su participación activa en la sociedad. Debido a que en dicho año las 

tecnologías no estaban suficientemente desarrolladas, esta ley no recoge ninguna acción relativa al 

acceso web, por lo que, por estos dos motivos ya se hacía necesaria una actualización, hecho que no 

se produjo hasta 2001, con el "Plan de Acción Info XXI", vigente hasta 2003. Uno de sus principales 

objetivos era el de “facilitar el acceso a la Sociedad de la Información y el uso intensivo de las Nuevas 

Tecnologías a los discapacitados con el fin de conseguir la igualdad de oportunidades”. La preparación, 

a nivel estatal, de este plan se hizo con vistas al impulso y aplicación en España del "Plan de Acción 

eEurope 2002". 

 

No podemos pasar por alto un hecho de bastante relevancia en la historia del turismo social, base de un 

actual fundamento para el “Turismo para todos”. A partir de los años 80, España se convierte en uno de 

los principales receptivos de la demanda internacional de turismo de la tercera edad, que se estimaba 

en el 17% del total (según la Europea Travel Commission). A nivel interno, el programa “Vacaciones de 

la tercera edad” funciona desde 1985, organizado y financiado parcialmente por el Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales, a través del Instituto Nacional de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO). La 

oferta de plazas a disposición de los usuarios ha ido en paulatino aumento desde la temporada de 

1985/86 llegando desde 16000 a niveles de 360000 (en la temporada 1997/98).  

------------------------------------------------                                                                   

² NORMAS PARA EL TURISMO: COLABORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO CON LA ISO. Henryk 

F. Handszuh – Jefe de Calidad y Comercio en el Sector del Turismo – OMT MADRID 
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En 2002 se publicó en el BOE la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y el comercio electrónico, la cual indica que los sitios web de la administración deben ser 

accesibles a los discapacitados, siendo posible la exigencia del cumplimiento de dicha ley también para 

aquellas páginas financiadas por las administraciones públicas. En informática, imprescindible a la hora 

de programar viajes y buscar información, la accesibilidad incluye ayudas como las tipografías de alto 

contraste o gran tamaño, magnificadores de pantalla, lectores y revisores de pantalla, programas de 

reconocimiento de voz, teclados adaptados, y otros dispositivos apuntadores y de entrada de 

información. 

 

La accesibilidad aplicada al contenido de Internet se denomina accesibilidad web. En la Web, gran 

número de páginas estatales de búsqueda e información turística, han desarrollado directrices o pautas 

específicas para permitir y asegurar este tipo de accesibilidad. Véase, por ejemplo, entre otras:  

- TURESPAÑA: http://www.spain.info/Tourspain 

- SEGITTUR: http://www.segittur.es/Contacto/Politica-de-accesibilidad 

- IET: http://www.iet.tourspain.es/paginas/Accesibilidad.aspx?idioma=es-ES 

- TURISMO MADRID: http://www.turismomadrid.es/ESPA/COMU/pagina/Accesibilidad.htm 

- TURISMO BARCELONA: 

http://www.barcelonaturisme.com/?go=jN7uAYLx/oIJaWVQCb4ZU93ygJVYLOpRQdvyIue/wAW6

DdhyhKl0Y8JybdczumN4RSbo3CdL/o8PAtfm2w== 

- ESPACIOS TURÍSTICOS EVALUADOS EN CATALUÑA: 

http://www.aspace.cat/aspacet/turisme/es/espais.htm 

- CATALUNYA, TURISMO PARA TODOS: http://www.turismeperatothom.com/es/index.php 

 

Orientado también hacia el tema de este estudio es el "I Plan Nacional de Accesibilidad", aprobado 

por  el Consejo de Ministros el día 25 de julio de 2003, y desarrollado por el Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales a través del IMSERSO. Con el lema “Por un nuevo paradigma, el Diseño para Todos, 

hacia la plena igualdad de oportunidades” se deja claro su objetivo más general. En él se recogían los 

compromisos del Gobierno en materia de accesibilidad que se desarrollarán en periodos sucesivos de 

tres años, desde su entrada en vigor en 2004 hasta su término en 2012. Así mismo, el plan impulsaría el 

paradigma del “Diseño para Todos” a través de un sistema normativo que garantizase la accesibilidad. 

El desarrollo del mismo comprendía la realización de estudios, campañas de sensibilización, formación 

especializada e impulso de la investigación y desarrollo técnico en varios ámbitos. 
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Asimismo, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de Diciembre 

de 2005, el Gobierno manifestó su intención de aprobar a finales de año el anteproyecto de Ley de 

Autonomía Personal con la previsión futura de que entrase en vigor entre los años 2006 y 2007. El 

ejecutivo entendió así que, la accesibilidad es un derecho que implica la real posibilidad de una persona 

de ingresar, transitar y permanecer en un lugar, de manera segura, confortable y autónoma. Ello 

implicaba que las barreras de entorno físico deberían ser suprimidas. 

 

Finalizando ya, con la competencia turística por parte de agentes estatales, es preciso mostrar lo que un 

plan tan importante como Turismo 2020³ aporta a este tema. En su documento ejecutivo, dividido en 

cinco líneas de estrategia (Nueva economía turística, Valor al cliente, Sostenibilidad del modelo, 

Entorno competitivo y Liderazgo compartido), habla de la necesidad de “facilitar el acceso, la movilidad 

y las comunicaciones de los clientes, revalorizando turísticamente las infraestructuras de transporte, 

tecnologías y servicios”.  Más específicamente, señala que las nuevas tendencias demográficas, 

sociales y medioambientales hacen necesaria una adaptación que facilite la accesibilidad y la movilidad, 

poniendo  de manifiesto la exigencia de una mejora en cuanto a infraestructura de transporte y 

servicios. 

 

De manera más cercana en el tiempo, en el Plan de Turismo Español 0812, dentro del Eje Entorno 

Competitivo, se expone un Programa de Accesibilidad Turística, el cual se basa en cuatro líneas de 

acción: 

- Acciones sobre transporte y movilidad turística: Incluir acciones cooperativas sobre 

transporte y movilidad turística en los Planes Anuales de Acción Interministerial PAIT, con el fin 

de incorporarlas al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte PEIT.  

- Impulso a la participación del sector en el Plan Avanza: Incorporar el sector turístico a las 

iniciativas del Plan Avanza para el desarrollo de la Sociedad de la información y de convergencia 

con Europa. 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Turismo 2020³: Este documento ejecutivo se divide en dos partes. Por un lado el Plan 2020 propiamente dicho, y por otro una 

especie de subplan que recoge la aplicación del Plan 2020 al periodo 2008-2012, el Plan de Turismo Español 0812. 

(Elaborado por Turespaña, Secretaría General de Turismo y Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Objetivo: 

Consolidación del liderazgo del modelo turístico español en base a unas fases y objetivos de excelencia.) 

 



                                                                                                                                  

http://www.hosteltur.com/categorias/documentos.html 

 

 

- Turismo accesible – Turismo para todos: Impulsar las actuaciones que la Secretaria General 

de Turismo, en colaboración con el sector empresarial y las organizaciones no gubernamentales, 

viene desarrollando en materia de mejora de la accesibilidad de los turistas con movilidad 

reducida o discapacidad a todos los destinos y establecimientos turísticos españoles, con el 

objetivo de consolidar la implantación en España de un “Turismo accesible – Turismo para 

todos”. 

 

- Sistema de señalización turística homologada: Impulsar el Sistema de Señalización Turística 

Homologada en las Carreteras Estatales (SISTHO), mediante la revisión y seguimiento de la 

normativa vigente en esta materia que permita la adaptación a las últimas innovaciones en 

materia de percepción visual y estética.  

 

Sin embargo, esto debe ser llevado a cabo por CCAA  y  municipios. Un aspecto a destacar, en cuanto 

a la función de los agentes y promotores turísticos, es el fomento de la accesibilidad por parte de los 

Ayuntamientos. El papel de los municipios es muy importante a la hora de planificar, pensando en la 

Accesibilidad Total, puesto que los planes urbanísticos dependen de ellos.  

 

Mediante la adaptación de los Planes Municipales de Ordenación Urbana, incorporando la Ordenanza 

Municipal de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, se pueden corregir en gran manera las clásicas 

Barreras Arquitectónicas. Esta es una de las funciones principales de los consistorios municipales, de 

donde debería emerger una cultura de la accesibilidad que se hiciera extensible a toda la sociedad y, 

con ella, a la empresa privada.  
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Justificación y Fundamentos  

Después del recorrido realizado en cuanto a política de accesibilidad en Europa y España,  y partiendo 

de este motivo de carácter social y desinteresado, cabe también hacer unas puntualizaciones muy 

interesantes, que deberían ser tenidas en consideración en cuanto a las rentabilidades derivadas de la 

inclusión de este turismo  por parte de los planes de las empresas y organismos planificadores. 

Actualmente este es un segmento totalmente desatendido, en el que simplemente se ha optado por 

salvar la normativa local en cada caso, sin mirar si se estaba dando un servicio de calidad o si se 

perdían clientes por esto. En este período en el que se habla de desaceleración económica, es el 

momento ideal para: 

 

- Intentar MEJORAR LA IMAGEN DE LOS DESTINOS, incorporando la accesibilidad como factor 

intrínseco a localidad de éste. 

 

- Mejorando, consecuentemente, LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS, captando un nuevo segmento de mercado, hasta ahora desconocido. Esto 

redundaría, sin duda alguna, en un importante AUMENTO EN LA CUOTA DE MERCADO. Una 

atención de calidad es percibida, con discriminación positiva, por un segmento de mercado que 

no encuentra fácilmente productos y servicios de calidad, por lo que la publicidad “boca a boca” 

y la captación de clientes, sería mucho más que efectiva. 

 

- Incrementar los NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS CON DISCAPACIDAD, un 

colectivo cada vez mejor preparado profesionalmente, con mayores oportunidades de empleo, y 

consecuentemente, con un mayor poder adquisitivo. A esto hemos de añadir que las personas 

con discapacidad gastan más dinero en sus viajes que el resto de viajeros, debido a sus 

circunstancias. Más ventajas a añadir son, que se trata de clientes muy fieles a las empresas 

que les dan un buen servicio, ya que no hay muchas en el mercado que sepan cubrir sus 

necesidades. Las empresas turísticas tienen verdaderos problemas para organizar viajes a este 

tipo de clientes por que no existe suficiente información fiable en el mercado, por lo que una 

buena atención de calidad, será agradecida bastante más que por cualquier otra tipología de 

cliente. Ya no es suficiente el icono tradicional de discapacidad, habitual en catálogos, folletos y 

establecimientos, debido a la falta de credibilidad que ofrece por su uso indiscriminado. Para 

finalizar, es importante destacar que captaríamos la atención de un usuario MULTICLIENTE. En 

este supuesto, ya no solo viaja el discapacitado, sino también turistas acompañantes que 

incrementan el  nivel de beneficios.  
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- Favorecer la DESESTACIONALIZACIÓN, ya que tratamos con un sector que, además de haber 

mejorado sustancialmente su calidad de vida, posee mucho tiempo libre para viajar en épocas 

de bajo movimiento turístico.  

 

Considerando las numerosas ventajas que ofrece este segmento de mercado, si tenemos en cuenta 

además que, los países que concentran una mayor tasa de población discapacitada (el 64,5% de esta 

población en Europa se encuentra en Alemania, Reino Unido y Francia), son los mayores mercados 

emisores de turismo hacia España, resultaría más que interesante igualar el nivel de las infraestructuras 

y servicios españoles al de otros contiguos europeos.  

 

Acorde a los datos de esta consultora, en las principales ciudades españolas, Madrid y Barcelona, tan 

sólo un 8% de los establecimientos hoteleros era accesible. Solo aumentaría esta cantidad a un 

20%, el hecho de que las personas discapacitadas pudieran ser ayudadas en sus desplazamientos por 

un acompañante, hecho que imposibilita bastante la autonomía e independencia de este colectivo.  Si 

los datos se extrapolan a los apartamentos turísticos, tan sólo un 2% de ellos serían accesibles. 

Pese a que Cataluña es una de las comunidades con mayor número de hoteles accesibles, sobra decir 

que estamos muy alejados de nuestros vecinos europeos y convendría nivelar estos datos con respecto 

al resto de España. 

  

Resumiendo esta primera aproximación al tema de la accesibilidad en turismo y todo lo que ello 

conlleva, daríamos respuesta a una doble exigencia que la problemática requiere:  

 
1. Principios de “Igualdad de Derechos y Oportunidades” y “No discriminación”, que rigen en el 

ámbito de la UE.  

 

2. Representación de una medida eficaz para incorporar nuevos grupos de ciudadanos a las 

actividades derivadas del turismo, contribuyendo así al crecimiento de un sector económico que 

tiene una incidencia directa en la generación de riqueza y empleo para toda la sociedad.  

  
En conclusión, presentando por un lado el tema de sensibilización social en cuanto al colectivo de 

discapacitados, y por otro, aprovechando ese gran nicho de mercado que supone en España, el que 

gran parte de los emisores turísticos sea del mismo país y otros potentes países emisores de turismo 

hacia España, procede plantear: 
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· ¿Qué se está haciendo en estos momentos en cuanto a accesibilidad para colectivos menos 

favorecidos? ¿Han adaptado los agentes sociales y turísticos en España lo suficientemente las 

infraestructuras y servicios para dar respuesta a este mercado?  

 

· ¿Qué medidas coercitivas se están tomando al nivel de las administraciones públicas desde 

corporaciones locales, autonómicas o estatales? ¿Son suficientes? ¿Son éstos los verdaderos 

responsables de que exista o no una concienciación social o se les puede eximir de este 

compromiso o deber en la medida en que debe implicarse toda la sociedad? 

 

· ¿Cómo se lleva a cabo la gestión del tema de la accesibilidad en la empresa privada? ¿Se 

limitan éstas a cumplir la normativa existente o predomina una cultura social impuesta en las 

empresas que cuide a esta tipología de cliente? En caso de que estas acciones sean 

insuficientes, conviene plantear ¿Cómo integrar la accesibilidad turística como una variable más 

a tener en cuenta en los procesos de gestión, organización y planificación de estos productos, 

aplicando la normativa desarrollada a tal efecto? 

 
· ¿Cómo mejorar la competitividad de los destinos, productos y servicios turísticos, adaptando 

éstos a este nuevo segmento de mercado?  
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2. OBJETIVOS Y FINES DEL TRABAJO 

 

En general, uno de los objetivos prioritarios al llevar a cabo la realización de esta investigación, era 

poner de manifiesto una realidad que se está dando en el ámbito turístico, concretamente el 

español, para el acceso al turismo de personas con algún grado de discapacidad, que les 

imposibilite la realización de esta actividad de manera adecuada y sin ningún tipo de 

problemática.  

 

En este sentido, cabe destacar, que el progreso de una sociedad, se mide, entre otros,  por el 

grado de bienestar de sus ciudadanos, derivándose esto del nivel de acceso a la cultura, la salud, la 

educación, el trabajo, etc. incluyéndose en esta premisa el turismo como fuente de conocimiento, ocio, 

satisfacción, prosperidad, etc.   

 

Otras de las variables para medir el nivel de evolución de una sociedad es su implicación en causas 

sociales. En cuanto a ello, cabe destacar que una sociedad plural y abierta, debe incluir en todos sus 

servicios, el acceso del mayor número de ciudadanos y usuarios. Es por ello, que las autoridades deben 

velar por la elaboración y el cumplimiento de unas acciones igualitarias que garanticen la homogeneidad 

de todos sus habitantes.  

 

Por tanto, el segundo propósito, derivado del primero, es una mayor concienciación a todos los 

agentes sociales, económicos, empresariales, etc. de la necesidad de una excelente y 

sobresaliente política en  accesibilidad, no en algunos de los lugares y establecimientos, sino en la 

mayor parte de ellos ofreciendo a la persona discapacitada, la mayor variedad de oferta disponible en 

materia de turismo.  

 

Relacionado con éste, se sobrentiende el tercer punto, que es la toma de decisiones, por parte de 

estos actores, de actividades concretas y determinadas encaminadas a la realización de la parte 

teórica. Producto de esto, resulta que la elección del destino no se base en parámetros de comodidad y 

seguridad para esa persona discapacitada, sino que esa condición ya sea, dada de por sí, sine qua non, 

haciendo elegibles para la decisión final otros motivos como las preferencias y los gustos. En definitiva, 

tal y como reconoce la CE, como cualquier otro ciudadano del país.  
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Siendo éstos los principales objetivos de esta investigación, parece adecuado centrarse en estos dos 

parámetros que delimiten esta realidad: Por un lado cuáles son los hábitos, aptitudes y preferencias 

por parte de las personas discapacitadas, los actores de este trabajo, en cuanto a turismo se refiere. 

Por otro lado, expresar cual es la realidad que se está dando. Si la política de accesibilidad que se 

está siguiendo es lo suficientemente eficaz y efectiva, los puntos de convergencia serán amplios. De lo 

contrario, deducimos que existirán pocos puntos de coincidencia y las acciones a seguir no serán las 

adecuadas,  si la oferta que existe en la actualidad no responde a la demanda.  

 

Al respecto de estas cuestiones, cabe preguntarse, ¿Se realiza la elección de la demanda turística 

basándose en criterios de seguridad y comodidad o sobre la base de otras preferencias no 

relacionadas con la accesibilidad? Sería interesante preguntar a la demanda del turismo accesible, 

cuáles son los motivos que le inducen a la hora de decidirse por un determinado destino, alojamiento, 

medio de transporte, etc. u otro. 

 

Si la respuesta es la primera, esta es una oportunidad para que las autoridades y empresas “despierten” 

y traten de acercarse lo máximo posible a esta demanda, trabajando en pos de una igualdad en cuanto 

a la accesibilidad en el turismo, tal y como venimos desarrollando en todo el estudio.   

 

Según FAMMA (Federación de Minusválidos Físicos y Orgánicos de la Comunidad de Madrid), 

uno de los principales problemas que llevan a la elección o no del destino, medio de transporte, 

alojamiento, etc. es la INCERTIDUMBRE. La realización de cualquier actividad que para una persona 

sin discapacidad puede ser insignificante, para una persona con ella puede resultar bastante 

complicada, cuando no imposible. Es por ello, que lógicamente, si el colectivo de discapacitados no 

tiene la absoluta certeza de que va a encontrar facilidades que hagan su  viaje accesible, posiblemente, 

no se decida a realizarlo.  

 

En este sentido, es importante destacar un hecho perceptible en la realización de este trabajo, algo ya 

observado por la ejecutiva de FAMMA. Esto es, la falta de publicidad o promoción de aquellas empresas 

o lugares que disponen de instalaciones y servicios accesibles. En cuanto a esto, Cataluña, y más 

concretamente Barcelona, destacan por el gran esfuerzo de promoción que desarrollan en cuanto a sus 

recursos turísticos, en este caso de accesibilidad. Según los propios afectados, no existe en Madrid 

menor infraestructura y/o servicios accesibles que en la ciudad catalana. Sin embargo, desde el 

desconocimiento, cuando hacemos diferentes búsquedas de información,  se observa que en Barcelona 

a diferencia de Madrid, existe gran variedad de webs, tanto de administraciones públicas como de  
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iniciativa privada que informan de los productos turísticos de la ciudad,  promocionando y  fomentando 

de esta manera a la vez el desarrollo de accesibilidad y la concienciación social. Es por ello que, desde 

este punto de vista, se considera adecuado tomar acciones al respecto en aquellos lugares o ciudades 

que presenten carencias en esta particularidad.  

 

Poniendo ejemplo de esto,  hoteles en Madrid considerados popularmente como accesibles son  

Rafaelhoteles Atocha, Rafaelhoteles Ventas, Confortel Pio XII, etc. En el caso de la página web de 

Equilitas Vitae4,  expone como hotel recomendado  Room Mate Oscar. Se refiere a éste como hotel 

adaptado, en lugar de accesible, lo que se traduce en una mejora a tener en cuenta sobre este último. 

Los adaptados  son definidos por esta empresa como aquellos donde, ajustándose a los requisitos 

funcionales y dimensionales, se garantiza su utilización autónoma y con comodidad para las personas 

con movilidad reducida, sin que sea necesaria la ayuda de terceras personas. La diferencia con los 

accesibles estriba en que, en estos segundos, sin adaptarse a los requisitos exigibles a los adaptados, 

resulta posible su utilización autónoma, pudiendo ser necesaria la ayuda de terceras personas en 

determinados momentos. 

 

Sin desviarnos del tema, el hecho de que este establecimiento se haya incluido en el estudio de una 

consultora especializada, confunde bastante al usuario al no aparecer en la Guía de Turismo Accesible 

de Madrid, editada por Ayuntamiento de la ciudad. Bajo esta información, ¿qué organismo refleja la 

realidad de manera más ajustada? ¿No sería conveniente la unificación de todo este tipo de 

información para facilitar la tarea al usuario?  

 

Cuando consultamos la Guía de accesibilidad de Madrid, nos sorprende también gratamente el hecho 

de que, no sólo estos hoteles nombrados poseen instalaciones y servicios para esta clientela, sino otros 

muchos desconocidos pueden atender al menos necesidades mínimas de este sector. Sin embargo, 

cabe destacar siendo repetitivos, la necesidad de una concienciación real de la población en la mejora 

de estos servicios, ya que, cuando un establecimiento ofrece personal de recepción formado en lengua 

de signos, adolece de la falta de aseos accesibles en la planta baja, y aquel que difícilmente cumple 

estos dos 

 

------------------------------------------------ 

Equilitas Vitae4: Consultora formada por un equipo de profesionales especializados en la creación de un turismo para todos y 

sin barreras. Tiene como objeto terminar con las barreras arquitectónicas que cada día impiden a miles de personas con 

discapacidad llevar una vida independiente, autónoma y digna. 
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requisitos, carece de disponer de una adecuada situación o localización para acceder el mismo (por 

ejemplo, el hecho de que la estación de metro más cercana no disponga de ascensor). Estos hechos 

ponen de manifiesto la necesidad de una estrecha colaboración de todos los agentes sociales: 

administraciones, empresas, asociaciones, etc. para conseguir una sociedad más justa e igualitaria.  

 

Volviendo al eje principal de este punto, la información y promoción de lugares accesibles, oficinas de 

turismo de otras ciudades menores como Valencia, Sevilla, Badajoz, etc.  muestran su toma de 

conciencia al respecto, al menos en cuanto a requisitos mínimos, editando y exponiendo sus Guías de 

accesibilidad para el viajero discapacitado. En la de Valencia,  por ejemplo, advierten de que pese a que 

en ella se recogen todos los recursos turísticos, en mayor o menor medida accesibles, es conveniente 

contactar primero con el lugar para confirmar el grado de adecuación del lugar al tipo de minusvalía. 

Con esto se deducen, de nuevo, las carencias estructurales de muchos destinos, confirmando nuestra 

teoría de falta de unificación en materia de diseño, información y disposición a  la accesibilidad.   

 

Continuando por esta línea de la percepción de discapacitados y su satisfacción, y frente al 

desconocimiento de los no usuarios, aparece como interesante la realización de encuestas y otros 

métodos de análisis que determinen el grado de bienestar de estos usuarios. Otras herramientas a 

tener en consideración para la mejora de esta oferta turística, podrían ser foros de debate, jornadas 

de especialización en materia de accesibilidad turística, formación a personal de 

establecimientos hoteleros, compañías aéreas y otros medios de transporte, oficinas de 

información turística, etc.  

 

En estos momentos, según la experiencia de FAMMA, alguna compañía hotelera como Confortel 

Hoteles  (perteneciente al grupo empresarial ONCE), les han requerido en cierta ocasión acciones 

formativas para su personal. La experiencia fue muy satisfactoria, ofreciendo a los trabajadores 

sencillas indicaciones sobre el trato y la atención a esta tipología de clientes. Sin embargo, este es un 

hecho aislado que sería recomendable que  cundiera más en la cultura empresarial para satisfacción del 

personal, los usuarios, y en general, de toda la sociedad.  Presentando estas situaciones procede 

plantear, ¿Por qué la mayoría de los establecimientos se preocupan de que su personal esté 

formado en un segundo idioma, además del inglés, y no en lengua de signos? ¿No abona el 

cliente discapacitado su factura al igual que el cliente extranjero? ¿No cabría la posibilidad de  
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que si además de un idioma internacional como es el inglés, formásemos a nuestro personal en 

lengua de signos, se atendiese las necesidades de dos clientes y quizás de un tercero, que  

cumpliese los requisitos de extranjero y discapacitado? ¿Por qué las empresas turísticas se 

especializan en la mayoría de su clientela (vacacional, negocios,...) anticipándose a sus deseos y 

necesidades, y no lo hace en referencia a esta tipología de cliente desfavorecida más necesitada 

de integración? 

 

En esta línea, aunque en un nivel de requerimientos inferior, FAMMA, al igual que otras de carácter 

similar, difunde bastantes guías de información abiertas a todo el mundo a través de su páginas web. 

Ejemplo de una de ellas, es la Guía Informativa de Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

(Personal de aeropuertos en trato directo con pasajeros). En este caso, está realizada por AENA y el 

Gobierno Español, y asesorada por CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad). A modo informativo para todo el personal de aeropuertos y aerolíneas,  hace hincapié en 

una mínima formación de todo el personal que interactúa con la persona discapacitada en su recorrido 

por el aeropuerto (mostradores de facturación, controles de seguridad, tiendas y restaurantes, etc.), por 

lo que es importante que estos colectivos de trabajadores reciban unas directrices para la 

sensibilización e igualdad en el trato con personas de movilidad reducida (PMR). 

 

Volviendo al concepto de calidad, y no estricto cumplimiento de la normativa,  un personal, de cualquier 

ámbito turístico, formado minimamente en discapacidad, será capaz de proporcionar un servicio con 

mayor calidad que respete la  seguridad, independencia y dignidad de cada pasajero, colaborando de 

esta manera al desarrollo, bienestar y realización de esa persona.  

 

En definitiva, todo esto redundaría, como decíamos en la introducción a este trabajo de investigación, 

en un bienestar generalizado de este colectivo de discapacitados y, en general, en la sociedad al 

sentir que se están haciendo las cosas en la dirección correcta para la satisfacción de todos los 

ciudadanos. Desde el ámbito de la educación y la formación, una de las bases de toda sociedad 

evolucionada, convendría igualar esta materia turística y social, al nivel de otras consideradas en 

un rango mayor por estar, erróneamente, relacionadas con un mayor nivel de beneficios. Véase, 

como ejemplo, la incidencia que está teniendo en la formación del sector, temas como marketing 

turístico, comercio electrónico, Internet y nuevas tecnologías, revenue management y política de 

aplicación de precios, idiomas, etc. y en muy pocos casos, y ante la recesión económica, lo que 

repercutiría positivamente, el cuidado en la política de satisfacción y fidelización del segmento de 

clientes de discapacitados.  



                                                                                                                                  

http://www.hosteltur.com/categorias/documentos.html 

 

 
 
3. METODOLOGÍA Y FUENTES 

 

Nos referimos con ella a los métodos de investigación que se han seguido para alcanzar una gama de 

objetivos o conocimientos. A continuación, detallamos cuáles han sido estos procedimientos en la 

búsqueda de un estudio exhaustivo del sector de la accesibilidad. En resumen, se pretende poner de 

manifiesto el conjunto de métodos llevados a cabo en esta investigación. 

 

Método es el procedimiento para alcanzar los objetivos y la metodología es el estudio del método. 

Comenzamos pues, a analizar, como se han llevado a cabo los hechos:  

 

Introducción. Para llevar a cabo una primera toma de contacto con el tema de la accesibilidad, nos 

hemos remitido a todos aquellos antecedentes importantes en materia de legislación relacionada, 

reflejados en la parte teórica de los manuales y estudios, llevados a cabo por expertos en la materia.  

 

Para la realización de esta primera toma de contacto, fue necesario contactar con Turespaña, 

organismo de la Administración General del Estado encargado de la promoción en el exterior de España 

como destino turístico. A través de correo electrónico se nos remitió una amplia bibliografía relacionada 

con el objeto de estudio. Esta bibliografía se encontraba disponible para consultar o extraer información 

en la sede central de esta institución, en la calle José Lázaro Galdiano número 6 de Madrid. Siempre es 

interesante acudir a un centro de estudio, reflexión y toma de acciones, donde se están ideando las 

próximas iniciativas a llevar a cabo en materia turística en base a una investigación del mercado, los 

clientes y los principales competidores. En este cóctel de acciones ha de prevalecer la excelencia en la 

gestión, máxime cuando procede de un organismo público estatal, por lo que sobra decir, encargado 

también de la defensa de los derechos de los ciudadanos y que debe velar por abarcar a todos los 

usuarios del turismo en la sociedad. 

 

A partir de ahí, fue necesario completar dicha información con bastantes más datos, en cuanto al 

pasado y la historia de la accesibilidad. Estos fueron encontrados a través de Internet, fantástica 

herramienta que posibilita llegar a accesos, los cuales serían más complicados y costosos de encontrar 

de otra manera. Es por ello que conseguimos acceso a documentos tan importantes como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Año Europeo de las Personas con Discapacidad, 

Documentos elaborados por la OMT, Turespaña, entre otros, que serán la base o fuente de la actual 

situación en adquisición de derechos. 
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Análisis de la problemática: En este momento se hacía imprescindible el contacto con los principales 

agentes implicados: asociaciones de discapacitados y empresas portadoras de valores de inclusión 

para este colectivo. Varias de estas organizaciones se prestaron a dar la información de aquello que 

captan y viven día a día: OID, ONCE, Federación de Minusválidos Físicos y Orgánicos de la Comunidad 

de Madrid (FAMMA- Cocemfe Madrid), Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI), son algunos de ellas. De esta manera, se ponen de manifiesto una serie de 

problemas, imposibles de reconocer por una persona que no tiene ninguna minusvalía: sentimientos de 

incertidumbre en cuanto a lo que espera fuera del hogar o a la hora de programar un viaje, aislamiento 

en la lucha diaria de salir de casa, desamparo en las conversaciones con administraciones donde 

siempre hay temas más importantes a tratar, etc. son algunas de las situaciones que se dan para este 

colectivo desfavorecido.  

 

Tras esta toma de contacto con los implicados en la problemática, la acción a llevar a cabo es una 

revisión del panorama general en cuanto a diagnóstico o evaluación de la situación general del turismo 

accesible en España. Esto se lleva a término gracias a numerosas publicaciones y revistas del sector 

turístico, y más concretamente del hotelero, que plasman en sus reportajes, cuestiones de este tipo 

dirigiéndose en la mayoría de los casos, al empresario del alojamiento. Internet también es utilizado 

como vía de expresión, cuando usuarios de estos productor, servicios o instalaciones, nos están dando 

su opinión. Aquí estaríamos incluyendo una aproximación de hasta donde llegan tanto las buenas 

prácticas como las que dejan bastante que desear.  

 

En este sentido también es interesante hacer una comparación entre esta fuente de información (quizás 

la más fiable puesto que si el cliente está satisfecho, no va a tener problema en comunicarlo) y la 

supuestamente “oficial”. Este cliente sabe detectar las carencias que le atañen en cuanto a 

instalaciones y servicios. Es interesante comparar, en un trabajo muy exhaustivo y elaborado, la escasa 

coincidencia en cuanto a datos ofrecidos por esta fuente con las guías oficiales editadas por 

ayuntamientos. Aunque en la mayoría de los casos éstas están asesoradas por representaciones de 

estas asociaciones que defienden sus intereses, es curioso observar como en la realidad social existen 

otros establecimientos más populares dentro de la comunidad de usuarios que las que éstas 

recomiendan. Esto representa un problema expresado a lo largo de la investigación, ya que la 

unificación de criterios e información es muy importante para no confundir a un usuario en el que la 

inexactitud de la información le repercute de manera tan importante.   
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Soluciones. En este punto procede contactar con otros agentes participantes, en este caso  la iniciativa 

privada, para constatar que avances o servicios se están dando al respecto de la problemática 

expuesta. Ellos pueden aportar datos reales sobre las acciones que se están llevando a cabo de cara a 

la accesibilidad de este colectivo al turismo. Es  interesante, encontrar en este sentido, empresas, 

instituciones o fundaciones, comprometidas con el desarrollo de un turismo responsable y 

comprometido y cuando una empresa se interesa por la práctica de este tipo de política, normalmente lo 

suele hacer correctamente. Existen, en este ámbito, desde cadenas de hoteles, hoteles independientes, 

agencias de viaje o consultoras especializadas en asesorar a sus compañeros del sector en la 

búsqueda de esta excelencia en la gestión de la accesibilidad.  

 

Se presupone que la labor de una transformación de esta situación no es tarea fácil. Sin embargo, sería 

conveniente que se fueran movilizando las bases sobre las que se sostienen antiguas y discriminatorias 

formas de pensar, a favor de una política igualitaria y justa. Para ello, una vez, es indispensable el 

compromiso activo de la búsqueda y puesta en marcha de soluciones, por la acción global de los 

agentes implicados: administraciones públicas en diferente rango jerárquico, empresa privada, 

asociaciones, fundaciones u organizaciones, sociedad, etc.  

 

Sin esta toma de conciencia de una labor de cooperación y colaboración conjunta, en lugar de mucho 

trabajo descoordinado, sería imposible que se diesen verdaderos cambios en el análisis del tema que 

estamos tratando.  
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4. CAPITULOS DE CONTENIDOS  

 

BUENAS PRÁCTICAS GENERALES EN SERVICIOS E INSTALACIONES 

 

En este apartado se presenta el estudio de la actual oferta turística. Muestra líneas de cómo debería ser 

las  buenas prácticas y ejemplos a seguir, por lo que se tomará la iniciativa de realizar unas 

recomendaciones generales en todos los ámbitos del sector, pero no minucioso dada la imposibilidad 

por la cantidad, de un gran número de productos y servicios turísticos donde copiar acciones o 

mejorarlas. Común a todos las áreas es la recomendación de una formación mínima a todo el personal 

de estas empresas. Unas recomendaciones básicas se articulan en diferentes ámbitos dentro del 

turismo:  

 

a) ÁMBITO DE ACTUACIÓN AGENCIAS DE VIAJE 

- Comienza en el diseño de los puntos de venta, pasa por la concesión y verificación de la 

información sobre la accesibilidad en el viaje turístico en su conjunto. 

- Dicha información debe llegar a las necesidades del cliente, por lo que conviene conocer y 

contrastar el estado de los servicios de naturaleza turística con los diferentes niveles de 

accesibilidad recomendados por la UE. 

- Para el examen de los elementos que presentan mayores problemas en cada momento del viaje 

han de tenerse en cuenta:  

o Nivel de adaptación de las ciudades 

o Alojamiento 

o Oferta complementaria 

o Transporte 

o Información dispensada en todos los medios anteriores 

 

b) AMBITO DE ACTUACIÓN TRANSPORTE 

- Mejora del transporte por carretera y transporte urbano en los últimos años debido a medidas 

encaminadas a satisfacer el Diseño Universal de las Ciudades, medidas tomadas por el 

Ministerio de Fomento. 

 

 

 



                                                                                                                                  

http://www.hosteltur.com/categorias/documentos.html 

 

 

- Gracias a una directiva de la UE que incluye diversas mejoras en materia de autocares: 

Adjudicación de contratos de gestión a las concesiones de líneas regulares que incluyan 

equipamiento necesario para garantizar su accesibilidad: 

o Mecanismo de elevación automático 

o Anclaje 

o Sistema de emisión acústica conectado con la apertura de puertas para guiar al invidente 

o Pulsador de aviso 

o Piso antideslizante 

o Acceso a perros guías, etc 

- Existen una serie de actuaciones o requerimientos comunes al transporte aéreo y el de 

carretera:  

o EN ESTACIONES 

- Accesos, vestíbulos, salas de espera y embarque y aseos 

- Teléfonos públicos insonorizados a menor altura, teléfono de texto  y 

videoteléfono 

- Mostradores de atención al público con sistemas de amplificación magnética, 

intérpretes de lenguas gestuales, y accesibles para sillas 

- Mobiliarios, ámbitos de restauración y comercio con elementos de comunicación 

entre las estaciones y los andenes 

o EN TRÁNSITO 

- Escaleras y rampas fijas y mecánicas 

- Tapices y rampas rodantes 

- Ascensores, plataformas, pasillos, puertas y vías de evacuación 

o SEÑALIZACIÓN 

- Implantación discapacitados visuales de sistemas de radiofrecuencia, infrarrojos o 

ultrasonidos capaces de transmitir la información que se encuentra en los paneles 

informativos a un sintetizador que lea los contenidos en voz alta 

- Para discapacitados auditivos se proponen paneles de aviso y en los mostradores 

personal conocedor del lenguaje gestual 

- Sistema CIBERBUS en los autocares con tecnología GPS, que indiquen sonora y 

textualmente el nombre de poblaciones por las que se vaya pasando 

o TARIFAS 

- Inclusión de regímenes de tarifas especiales para minusválidos y ancianos 
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c) AMBITO DE ACTUACIÓN ALOJAMIENTOS 

Los servicios de alojamiento “agradecen” la eliminación de barreras reforzando la imagen del mismo, la 

calidad y la acogida del cliente. Todo ello con muy pocas acciones que, aunque en la mayoría de los 

casos se cree dificultosa, merece la pena por el valor que aporta al establecimiento en su relación de 

calidad / precio:  

 

ZONAS COMUNES 

- Plazas para vehículos adaptados, correctamente señalizadas en el pavimento y verticalmente. 

En zonas cercanas al establecimiento. Sin bordillos o escalones. Con un ancho de 3’70 m para 

facilitar embarque y desembarque con una silla de ruedas. 

- Accesos sin barreras, con rampas de obra o portátiles inferiores al 8%. Ascensores que 

comuniquen al parking o garaje con la recepción y las habitaciones. 

- Rampas y escaleras con pasamanos. Puertas con tiradores a unos 90 cm del suelo. 

- Mostrador adaptado para distintas alturas de los clientes 

- Información y folletos en diferentes idiomas y con letra grande. 

- Moqueta fijada al suelo y sin que sobresalgan los bordes 

- Pasillos con anchura mínima de 1m, siendo de 1’50 m en aquellos lugares que lo requieran para 

el giro 

- Sillas de descanso en los pasillos largos. Conviene eliminar toda clase de adornos que 

obstaculicen el paso de los clientes 

- Los ascensores deben incorporar sistemas de voz, botoneras en braille y cabina alta para silla 

de ruedas. Botoneras de aviso a 1m de altura, un espacio frontal de 1’50m y una apertura 

mínimo de 80 cm. Botones inferiores rodando entre los 90cm los más bajos y 1’40m los más 

altos. Números en altorrelieve o braille. Señal de parada visual y acústica. 

- Colocación de bandas de color llamativas entre los escalones 

- Zonas comunes sencillas, sin demasiado mobiliario. Sillones no demasiado mullidos ni bajos. 

 

DEPARTAMENTO DE PISOS 

- Eliminación de obstáculos y peligros que pueden entorpecer el tránsito de personas con 

deficiencias de visión o con movilidad restringida: zonas acristaladas, mobiliario sobresaliente o 

inadecuado, etc. 

- Habitaciones equipadas con planos de situación para los invidentes de servicios, entradas y 

salidas. 

 



                                                                                                                                  

http://www.hosteltur.com/categorias/documentos.html 

 

 

 

- Puertas de habitaciones con ancho mayor de 95cm (mínimo) y que abran hacia fuera 

- Distribución de los diferentes elementos higiénicos que posibiliten un espacio de 150º para el 

giro de sillas de ruedas 

- Acceso lateral al inodoro, bidé, bañera y ducha, debe contar con un espacio mínimo de 75cm y 

acceso frontal al lavabo que se hallará una altura de 80cm, dejando debajo un espacio libre 

inferior de 68cm,  y con los grifos a menos de 45cm de profundidad. 

- Espejos accesibles para todas las diferentes alturas (borde inferior a 90cm del suelo y superior a 

190cm), y el resto de complementos a un metro del suelo. 

- El sistema de barras abatibles que ayudan a las personas con problemas de movilidad a 

incorporarse, debe estar disponible en el inodoro y en la bañera, y en esta última se puede 

complementar con una banqueta fija al fondo mediante ventosas que permite un baño seguro.  

- Avisadores visuales para la alarma del teléfono para discapacitados auditivos y dispositivos 

telefónicos que permitan realizar una comunicación mediante escritura. 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

- Conveniencia de que las mismas pautas de accesibilidad se hagan extensibles al resto de 

recintos anexos al hotel como piscina, restaurante, discoteca, carpas, tiendas, etc. 

- Salas de actividades formativas e informativas serán accesibles y contarán con  medios 

audiovisuales, información escrita e intérprete del lenguaje de signos. 

 

EN GENERAL 

- Información y cartas de menú en braille 

- Admisión de perros-guía 

- Atención por parte del personal a los discapacitados que viajan solos e información sobre las 

condiciones de accesibilidad de los servicios a todos ellos 

- Cualificación del personal para atender a todo tipo de personal: con alguna discapacidad, 

ancianos, mujeres embarazadas, etc. para lo cual deberán disponer de la información suficiente 

sobre as necesidades de cada uno de ellos, y de uso de las ayudas técnicas necesarias como 

cochecitos eléctricos, guía para bañistas, rampa móviles, sillas para niños, etc. 
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AMBITO DE ACTUACIÓN BARES Y RESTAURANTES 

- Adaptación de barras de servicio, que han de tener al menos, dos alturas, una entre 107 y 

114cm, y otra entre 76 y 86cm, con taburetes que puedan desplazarse y dos medidas de ancho 

para tener en cuenta a las personas obesas, mujeres gestantes, etc.  

- Las mesas no han de tener obstáculos a menos de 68cm del suelo y sus patas se situarán en 

las esquinas, o en centro si son redondas. Las de forma rectangular tendrán una anchura 

mínima de 76cm por comensal. 

- Los autoservicios deberán permitir el acceso de ambulantes, contando con un mostrador de 

135cm de altura como máximo, 50 de ancho y el pasillo con 86cm de ancho. 

- La carta ha de ser fácilmente legible, en letras grandes, en varios idiomas y braille. Por último, 

los servicios higiénicos cumplirán los requisitos de adaptación ya mencionados en el capítulo de 

alojamiento, huyendo de los espacios estrechos que impidan su utilización, tanto a personas 

obesas como a personas embarazadas o en silla de ruedas. 

 

MUESTRA INDISCRIMINADA DE OFERTA TURÍSTICA ACTUAL EN DIFERENTES ÁMBITOS Y 

CIUDADES EN RELACIÓN CON EL TURISMO ACCESIBLE 

 

En el desarrollo de este capítulo se ha pretendido desarrollar y poner de relieve cuál es la situación real 

y actual del mercado turístico español en materia de accesibilidad. Para ello, dada la enorme extensión 

que puede llegar a darse para este estudio, se han tomado muestras en diferentes ciudades, 

principalmente Madrid y Barcelona, de parte de la oferta de ocio y turística,  considerado entre ellos 

recursos naturales y urbanos que presentan un grado determinado de accesibilidad o adaptabilidad. 

 

Si bien es cierto que no todo el país se puede resumir en la experiencia de estos ejemplos, puede hacer 

una pequeña fotografía de cómo se encuentra el sector en el desarrollo de esta área. También es una 

realidad, que la vida en una gran ciudad para una persona discapacitada se hace bastante más difícil: 

medios de transporte más complejos como el metro, estrés y falta de apoyo en grandes núcleos 

urbanos, gran cantidad de núcleos turísticos que se hacen imprescindibles evaluar ante tanta oferta, etc. 

por lo que es una consideración que se debe tener en cuenta a la hora de establecer que no hay 

homogeneidad en la base del estudio. En este sentido, Madrid siempre va a ser menos accesible para 

un turista que venga de fuera, que si decidiera como destino alguna otra ciudad española, por ejemplo 

Badajoz, quizás no desarrollada en la mejora de tecnologías de accesibilidad, pero tampoco tan 

complicada o estresante para un discapacitado.   
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Las valoraciones de los recursos aquí expuestos se han hecho basándose en la investigación realizada 

en este trabajo, no han sido valorados por las personas o actores implicados.  

 

· MUSEOS MADRID 

- MUSEO DE AMÉRICA: Nivel medio de accesibilidad debido a hechos como el de tener que 

salvar excesivo número de peldaños. A favor aseos accesibles en planta baja con barras 

de apoyo, así como salas de exposición con acceso e itinerario que ofrece facilidad al 

usuario 

o ACCESO: Doble puerta manual. Rampa con suave pendiente que salva 3 peldaños. de 

16 cm. de altura cada uno. Mostrador de atención al público.  

o ITINERARIO VERTICAL: Tres niveles comunicados por escalera de 35 peldaños y 17 

cm. por escalón. Con pasamanos.  

o ITINERARIO VERTICAL: Accesible. 

o ASEOS: Señalizado. De amplias dimensiones. Con barras de apoyo abatibles y espacio 

para realizar la transferencia. 

o SALAS DE EXPOSICIÓN: Acceso e itinerario accesible. 

 

- MUSEO-CASA DE LA MONEDA Y TIMBRE: Local muy accesible teniendo en cuenta que 

los problemas al acceso (escalera, tercera planta,...) que se solucionan con la toma de 

medidas como plataforma elevadora, ascensores que cumplen la normativa, salas de 

exposiciones accesibles, etc. Sin embargo, llama la atención el hecho de que, desde un 

organismo público, se refieran a las personas con discapacidad auditiva como personas 

“sordas”, por lo que procedería investigar si fue el personal del museo o los editores de la 

guía los que realizaron este comentario que puede resultar peyorativo 

o ACCESO: Escalera con 5 peldaños de 17 cm. de altura cada uno. Con plataforma 

elevadora, solicitando su uso previo. Puerta de doble apertura manual y arco de 

detección de metales. 

o ITINERARIO VERTICAL: El museo ocupa la 3ª planta del edificio. Se llega por escalera 

de 21 peldaños con 17 cm. de altura por planta y con pasamanos.  

o ASCENSOR: Dos accesibles. 

o ASEOS: Solo accesible el área del lavabo. 

o SALAS DE EXPOSICIÓN: Acceso e itinerario accesible. 

o PERSONAS SORDAS: Adaptado para personas sordas a través del uso de “Signo-

guías”. 



                                                                                                                                  

http://www.hosteltur.com/categorias/documentos.html 

 

 

- MUSEO DE LA CIUDAD: Muy accesible 

o ACCESO: Entrada accesible. Con amplia puerta doble de apertura manual.  

o ITINERARIO VERTICAL: Cinco niveles comunicados por escalera con 22 peldaños de 17 

cm de altura por planta y pasamanos. 

o ASCENSOR: Cuatro ascensores con condiciones indispensables de accesibilidad. 

o ASEOS: Señalizado, de amplias dimensiones. Con barra de apoyo fija y abatible y 

espacio para transferencia. 

o SALAS DE EXPOSICIÓN: Acceso e itinerario accesible.  

 

- MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES: Accesibilidad media baja teniendo en 

cuenta que la exposición se encuentra a demasiada altura,  no existen barras de apoyo en 

el inodoro de los aseos y a la entrada se encuentra una pendiente pronunciada 

o ACCESO: Escalera con 5 peldaños de 17 cm. de altura. Con plataforma elevadora. Doble 

puerta de apertura manual. Arco de detección de metales en edificio de biología. 

o ITINERARIO VERTICAL: 3 niveles comunicados por escalera con peldaños por planta y 

pasamanos.  

o EXPOSICIÓN: Algunos elementos de la exposición ubicados a demasiada altura no 

pueden visionarse desde silla de ruedas. 

o ASCENSOR: Uno, cumple condiciones básicas de accesibilidad. 

o ASEOS: En edificio de Biología, planta sótano. Acceso e interior de amplias dimensiones. 

Inodoro sin barras de apoyo.  

o DISCAPACIDADES VISUAL E INTELECTUAL: Talleres y visitas especiales. para grupos 

previa concertación  

o OBSERVACIONES: Para acceder a la entrada hay una pendiente pronunciada. 

 
- MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Accesibilidad media por los mismos 

motivos  

o ACCESO: Entrada a nivel. Puerta de doble apertura automática. 

o ITINERARIO VERTICAL: Dos niveles comunicados por escaleras mecánicas.  

o EXPOSICIÓN: Algunos elementos de la exposición ubicados a demasiada altura no 

pueden visionarse desde silla de ruedas. 

o ASCENSOR: Uno, cumple condiciones óptimas de accesibilidad. 

o ASEOS: En la planta baja. Acceso e interior de amplias dimensiones. Inodoro con barras 

de apoyo abatibles.  
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- MUSEOS DE MADRID. HISTORIA: Accesibilidad media  

o ACCESO: Tres peldaños de 15 cm. de altura. Rampa de pendiente suave. Doble puerta 

con apertura manual.  

o ITINERARIO VERTICAL: Exposición temporal. Varias salas distribuidas en dos niveles 

comunicados por escalera de 15 peldaños de 15 cm. sin pasamanos. 

o ASCENSOR: Plataforma elevadora para acceder al segundo nivel de la exposición. 

o ASEOS: No hay aseos de uso público. 

o OBSERVACIONES: Edificio en obras. Abierta al público exposición temporal. 

 

- MUSEOS DE MADRID. HISTORIA – ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 

Accesibilidad media alta 

o ACCESO: Resalte de 5 cm. Puerta amplia de apertura manual. 

o ITINERARIO VERTICAL: Existe un único nivel con recorrido accesible. 

o ASEOS: Sin aseos de carácter público. 

 
- MUSEOS DE MADRID. MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO: Muy buena accesibilidad 

 
o ACCESO: Entrada a nivel. Existe rampa para salvar dos peldaños.  

o ITINERARIO VERTICAL: Distribuido en tres plantas comunicadas por escalera. 

o ASCENSOR: Uno. Presenta condiciones óptimas de accesibilidad.  

o ASEOS: Uno. Con amplias dimensiones en el acceso e interior. Inodoro con barras de 

apoyo y espacio para transferencia. 

 
- MUSEOS DE MADRID. ARTE PÚBLICO: Accesibilidad alta 

o ACCESO: Se encuentra en plena vía pública, enmarcado en un recinto peatonal. 

o ITINERARIO VERTICAL: Distribuido en un solo nivel. 

o ASEOS: No dispone. 

 
- FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO: Accesibilidad muy alta. A destacar que uno de los 

espacios más accesibles y habilitados provienen de una fundación 

o ACCESO: Puerta manual de doble apertura. Existe un resalte de 3 cm. Hay mostrador de 

información a doble altura (75 y 105 cm.) 

o ITINERARIO VERTICAL: El museo consta de tres niveles comunicados por escalera. 

Hay 26 peldaños de 17 cm. de altura cada uno, entre planta y planta.  

o ASCENSOR: Cuenta con dos puertas de entrada. La cabina es accesible. 
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o ASEOS: Aseos adaptado y señalizado. Amplias dimensiones en el interior y en el acceso. 

Con Barras de apoyo abatible y espacio para realizar transferencia. 

o SALAS DE EXPOSICIÓN: Acceso e itinerario accesible. 

 

- MUSEO NAVAL: Accesibilidad baja 

o ACCESO: Desnivel de 9 cm. en la entrada. Puerta amplia de apertura manual.  

o ITINERARIO VERTICAL: Único nivel en la exposición. Para acceder a este existe 

escalera de 45 peldaños de 16 cm. con pasamanos.  

o EXPOSICIÓN: Algunos elementos de la exposición ubicados a demasiada altura no 

pueden visionarse desde silla de ruedas. 

o ASCENSOR: Uno, cumple condiciones óptimas de accesibilidad. 

o ASEOS: Acceso y movimiento en el interior con dificultad. Inodoro sin barras de apoyo ni 

espacio de transferencia.  

 

- PALACIO DE CRISTAL DE ARGANZUELA: Accesibilidad media alta 

o ACCESO: Entrada a nivel. Puerta amplia de apertura manual.  

o ITINERARIO VERTICAL: Dos niveles comunicados por escalera de ocho escalones con 

barandilla. Existencia de rampa con suave pendiente y doble pasamanos.  

o ASEOS: Dos. Acceso e interior de amplias dimensiones. Inodoro con barras de apoyo fija 

y abatible.  

 
- PALACIO REAL: Accesibilidad muy alta  

o ACCESO: Entrada a nivel. Puerta amplia de apertura manual.  

o ITINERARIO VERTICAL: Dos niveles visitables comunicados por escalera, que resulta 

parte de la exposición. Existe ascensor alternativo. A lo largo del recorrido hay varias 

plantas con pendientes suaves dotadas de pasamanos.  

o ASCENSOR: Uno. Cumple condiciones óptimas de accesibilidad. 

o ASEOS: Acceso e interior de amplias dimensiones. Inodoro con barras de apoyo fija y 

abatible. Con espacio para transferencia. 
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- MUSEO DEL PRADO: Accesibilidad alta, muy alta. Excelente y de obligado cumplimiento 

teniendo en cuenta que se trata de uno de los principales museos de la ciudad, el país y el 

mundo 

o ACCESO: Entrada accesible “Puerta de Goya Baja”. Con puerta doble de apertura 

manual.  

o ITINERARIO VERTICAL: 4 niveles comunicados por escalera con 55 peldaños de 12 cm. 

de altura por planta. 

o ASCENSOR: 7 ascensores con condiciones básicas de accesibilidad. Altura Botonera: 

137 cm. 

o EXPOSICIÓN: En algunos itinerarios existen rampas y plataformas elevadoras que 

acciona el personal del museo. 

o ASEOS: Tres adaptados y señalizados, de amplias dimensiones. Con barra de apoyo fija 

y espacio para transferencia. 

o CAFETERÍA: Acceso a través de rampa para salvar 5 peldaños con 17 cm. de altura. 

Amplia puerta de apertura manual. Mobiliario fijo. 

 
- MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA: Accesibilidad alta. Al igual que en el 

Museo del Prado, excelente teniendo en cuenta la importancia y emplazamiento de dicho 

museo. Sorprende la toma de iniciativa al dar servicios para personas con discapacidad 

visual, física y auditiva 

 
o ACCESO: Entrada a nivel. Se recomienda la principal, en C/ Santa Isabel y nuevo acceso 

de Ronda de Atocha. 

o ITINERARIO VERTICAL: Cuatro niveles comunicados por ascensor. 

o ASCENSOR: Dos torres de ascensores en el edificio Sabatini y numerosos también en la 

ampliación. Todos cumplen condiciones óptimas de accesibilidad. 

o ASEOS: Dos adaptados ubicados en la 1ª planta Edificio Sabatini y en zona de 

ampliación Entreplanta entre niveles 0 y 1. Acceso e interior de amplias dimensiones. 

Con barras de apoyo abatibles y espacio para transferencia. 

o CAFETERÍA: La de la ampliación tiene acceso e itinerario accesibles. Dispone de aseo 

adaptado. 

o DISCAPACIDAD VISUAL: Solicitad en información o previamente a la visita el programa 

“Explora Guernica”. 

o DISCAPACIDAD AUDITIVA: Previa solicitud e información, Servicio de intérpretes y 

servicio de audioguía disponibles.  
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- MUSEO REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO: Accesibilidad media 

o ACCESO: Desnivel de 5 cm. en la entrada. Puerta amplia de apertura manual. Mostrador 

90 cm. 

o ITINERARIO VERTICAL: Tres niveles comunicados por escalera de 11 peldaños de 16 

cm. de altura.  

o ASCENSOR: Uno general, cumple condiciones básicas de accesibilidad. Posibilidad de 

usar un 2º ascensor con condiciones medias de accesibilidad. 

o ASEOS: Acceso y movimiento en el interior con dificultad. Inodoro sin barras de apoyo ni 

espacio de transferencia.  

 
- MUSEO THYSSEN BORNEMISZA: Accesibilidad alta. Al igual que en el Museo del Prado y 

Centro de Arte Reina Sofía, y teniendo en cuenta su importancia y repercusión, se valoran 

acciones para discapacitados visuales, físicos y auditivos 

o ACCESO: Puerta doble de apertura manual y pesada. Tras esta, puertas automáticas. 

o ITINERARIO VERTICAL: Cuatro niveles comunicados a través de escalera con 23 

peldaños de 17 cm. por planta. Con dos pasamanos.  

o ASCENSOR: Dos. Cumplen condiciones óptimas de accesibilidad. 

o ASEOS: Dos. Acceso e interior de amplias dimensiones. Inodoro con barras de apoyo fija 

y abatible. Espacio para transferencia. 

o DISCAPACIDAD VISUAL: Folleto y señalización en braille para invidentes. Dispone de 

servicio de alquiler de audio-guías. 

 
- MUSEO DEL TRAJE: Accesibilidad alta  

o ACCESO: Se recomienda para el acceso en lugar de la entrada principal, la situada en la 

calle Paul Ginard, sin obstáculos.  

o ITINERARIO VERTICAL: Distribuido en una única planta, a la que se accede a través de 

ascensor. 

o ASCENSOR: Dos que presenta las condiciones básicas de accesibilidad. Altura 

Botonera: 130 cm. 

o ASEOS: Dos adaptados. Con amplias dimensiones en el acceso y en el interior. Inodoro 

con barras de apoyo abatibles y espacio para transferencia. 

o DISCAPACIDAD VISUAL: En algunas salas la iluminación es insuficiente, por motivos de 

conservación del material expuesto. 
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- LA CASA ENCENDIDA: Accesibilidad muy alta. Sorprende positivamente al no ser un 

centro de carácter público, aunque por otra parte lógico al tratarse de un centro social y 

cultural  

o ACCESO: Entrada a nivel. Puertas abiertas permanentemente. 

o ITINERARIO VERTICAL: Siete niveles comunicados por escalera con 18 de altura entra 

plantas y dos pasamanos. 

o ITINERARIO VERTICAL: Dos ascensores accesibles. 

o ASEOS: Cinco adaptados. Amplias dimensiones. Barras fijas y abatibles realizar 

transferencia. 

o SALAS DE EXPOSICIÓN Y AULAS: Acceso e itinerario accesible. 

 
- MUSEO DEL FERROCARRIL: Accesibilidad muy baja. Demasiadas barreras en acceso, 

exposición, aseos, etc 

o ACCESO: Escalón de 17 cm. de altura en la entrada. Fuerte pendiente. Puerta amplia de 

apertura manual.  

o ITINERARIO VERTICAL: El museo está distribuido en un solo nivel. En algunas áreas y 

por el material expuesto, el acceso no es óptimo. 

o ASEOS: Sólo accesible el área del lavabo. 

o OBSERVACIONES: Múltiples barreras en el entorno. 
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· RESTAURANTES MADRID  

Todos estos establecimientos han sido catalogados en un nivel medio de accesibilidad porque, si 

bien muchos de ellos ofrecen facilidades en cuanto al acceso principal y al aseo, ninguno de ellos 

da información relativa a la facilidad para desenvolverse en estos locales: altura de las mesas, 

disponibilidad de los asientos, facilidad en cuanto a giro en el salón, personal formado en lengua de 

signos, etc. Esto ha de tenerse en cuenta a la hora de evaluar que se trata de una Guía Oficial 

editada por el Ayuntamiento de Madrid. La muestra no representa, en absoluto, una mínima parte 

de la extensa oferta de restauración que existe en la capital.  

 

- ALBORÁN: Accesibilidad media  

o ACCESO: Ceja de 3 cms. De apertura manual y 84 cms. Itinerario accesible. 

o ASEO: Accesible en la cabina de caballeros. Con espacio para transferencia pero sin 

barras de apoyo. 

 

- AYENAELDA: Accesibilidad media  

o ACCESO: Con rampa. Alternativo en aparcamiento con ascensor. 

o ASEO: En planta 1. Con ascensor alternativo. De condiciones adecuadas. 

 

- BABY BEEF RUBAIYAT Y PORTO RUBAIYAT: Accesibilidad media alta  

o ACCESO Rte baby beef: Con rampa (inclinación 10,5%) Puerta 80 cm. de doble hoja. 

Itinerario accesible, con varias rampas. 

o ASEO baby beef: En planta accesible. Acceso e interior de correctas dimensiones. Con 

barra fija y abatible y espacio para transferencia. 

o ACCESO Rte porto: Con rampa (inclinación 10,5%) Planta –1, necesario uso de 

ascensor en exterior del establecimiento con puerta de 80 cm. e interior 100 x 120. 

Itinerario accesible, con varias rampas. 

o ASEO porto: En planta accesible (-1). Acceso e interior de correctas dimensiones. Con 

barra fija y abatible y espacio para transferencia. 
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- COLONIAL NORTE: Accesibilidad media alta  

o ACCESO: Acceso e interior accesible. Puerta 110 cms. Itinerario accesible. Ascensor con 

79 cms en el acceso. Interior 100 x 200 cms. 

o ASEO: Puertas 77 cms. Espacio para transferencia. Barras fija y abatible. 

 

- EL GRAN BARRIL: Accesibilidad media alta  

o ACCESO: Existe un escalón de 12 cms. de altura. Itinerario accesible. 

o ASEO: Acceso de 80 cms. con puerta corredera. Con espacio para transferencia y barras 

fija y abatible. Ubicado en planta –1. Con ascensor alternativo a escaleras con acceso de 

80 cms. e interior de 97 cms. de ancho por 118 cms. de fondo. 

 

- GRUPO VIPS (GINOS, VIPS, TIO PEPE,, THE WOK, TGI FRIDAY’S):  

 Accesibilidad media alta  

o ACCESO E ITINERARIO: Generalmente sin escalones, en el caso de existir, rampa 

alternativa. Itinerarios accesibles mayoritariamente. 

o ASEOS: En planta accesible, mediante uso de ascensor o a nivel de suelo. Casi todos 

los inodoros carecen de un lado de acceso mayor de 80 cms., por tener barra fija de 50 

cm. en ese lado.  

 

- SAMARKANDA: Accesibilidad baja 

o ACCESO: Situado en el complejo de la Estación de Atocha. Rampa mayor de 9 m. Con 

inclinación superior a la recomendada.  

o ASEO: Acceso e interior de amplias dimensiones situado junto al restaurante. Con barras 

de apoyo y espacio para transferencia. 

 

- CAFÉ DE LOS SIGNOS:  

Accesibilidad alta. Pese a que no se dispone de datos técnicos, la oferta de actividades 

dirigidas a colectivos discapacitados y el hecho de que el personal conozca el lenguaje de 

signos hace presuponer que el local está adaptado Una vez más, sorprende el uso de la 

terminología peyorativa tipo “personas sordas, ciegas, cojas, etc” en lugar de un 

tratamiento más respetuoso 

o El personal tiene conocimientos de lengua de signos. 

o Ofrecen actividades culturales dirigidas a personas sordas (teatro, cine, cuentacuentos, 

etc.). 
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· HOTELES BARCELONA 

 

- HOTEL ARTS 

Totalmente accesible. 

Los arquitectos Bruce Graham y Frank O. Ghery concibieron esta torre de cristal de 154 metros de 

altura con el propósito de que su accesibilidad fuera impecable: 

- Varios ascensores conectan todas las plantas de la torre,. 

- Pasillos amplios, con rampas para acceder a cualquiera de sus salones o restaurantes así 

como a la piscina y al solarium.  

- En todas las plantas existen dos lavabos adaptados y además disponen de cuatro 

habitaciones equipadas para discapacitados en las que se han extremado todos los detalles 

referentes a la adaptación.  

- Disponen, así mismo de un stock propio de sillas de ruedas a disposición de los clientes y 

admiten mascotas. 

 

- HOTEL BARCELONA HILTON 

Accesible con habitaciones adaptadas. 

 

- HOTEL CASA FUSTER 

Accesible con habitaciones adaptadas. 

 

- HOTEL EUROSTAR GRAND MARINA 

Totalmente accesible,  disponiendo de cuatro habitaciones adaptadas para discapacitados con 

vistas a la ciudad 

 

- HOTEL GRAN LA FLORIDA 

- Accesibilidad media debido a su situación y la complejidad del edificio. 

- Los espacios son muy amplios y las zonas comunes disponen de servicios higiénicos 

correctamente adaptados.  

- Los ascensores principales son de grandes dimensiones.  

- Existe una gran terraza dispuesta en varios niveles a los que se accede mediante escaleras. En 

el nivel superior, que si es accesible y muy amplio, se sitúa la piscina.  
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- Disponen de dos habitaciones adaptadas con bañera y ducha, esta tiene el asiento fijo y dos 

barras de ayuda. La bañera no dispone de barras.  

- Asimismo existen dos cabinas de aseo en cada habitación adaptada, una de ellas dispone de 

bidé y no es accesible y la otra tiene un inodoro-bidé único, con suficiente espacio para realizar 

la transferencia pero sin barreras. 

 

- HOTEL MAJESTIC 

Es accesible con ascensores amplios que comunican los diferentes pisos y la piscina en la azotea. 

Dispone de habitaciones adaptadas con barras en los sanitarios y bañera pero sin silla. 

 

- HOTEL REY JUAN CARLOS I 

Hotel  completamente accesible aunque presenta el único, pero gran inconveniente, de que queda 

algo apartado del centro turístico. Dos de las habitaciones están adaptadas para discapacitados 

con la puerta más ancha y barras en los sanitarios.  

 

- HOTEL MONT BLANC 

Accesibilidad media. Dispone de aparcamiento subterráneo, donde no están señalizadas las plazas 

para personas con discapacidad. En el hotel existen varios núcleos de ascensores de amplias 

dimensiones, al igual que las zonas comunes. Se accede al solarium mediante una suave rampa, 

pero para llegar a la piscina hay tres escalones. Las habitaciones adaptadas disponen de aseo 

correctamente adaptado. 

 

- HOTEL GAUDÍ 

Accesibilidad baja. El ascensor del hall es de dimensiones reducidas (1,14 x 1 m). Existen dos 

habitaciones adaptadas, cuyos baños no tienen espacio suficiente para realizar la transferencia 

lateral pero sí barras de ayuda. 

 

- HOTEL MODERNO 

Accesibilidad media baja. El establecimiento no dispone de aparcamiento. Las diferentes plantas se 

comunican mediante un amplio ascensor, aunque para acceder a éste existe una rampa de fuerte pendiente. 

Dispone de cuatro habitaciones adaptadas. El baño es accesible y la grifería de la bañera está situada en la 

pared más larga 
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- HOTEL SANT AGUSTÍ 

Accesibilidad media. Las diferentes plantas se comunican verticalmente mediante un ascensor para 

ocho personas. Dispone de dos habitaciones adaptadas. En el servicio higiénico preparado hay 

espacio suficiente para realizar la transferencia lateral al inodoro, aunque la barra de ayuda es fija. 

Se recomienda a las personas en silla de ruedas que soliciten al personal del hotel que la retire. 
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· PLAYAS EN EL TERRITORIO NACIONAL  

 

o ANDALUCIA 

Destaca la provincia de Málaga por poseer gran cantidad de playas accesibles en 

numerosas localidades de ésta: Torrox, Rincón de la Victoria, Estepona, Fuengirola, 

Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Casares y numerosas playas en Marbella.  La 

mayor parte de ellas ofrecen aparcamiento, pasarela, aseos, vestuarios, duchas, 

personal de apoyo, rampas y en el caso de Rincón de la Victoria, Benalmádena, Málaga 

y Marbella otros servicios como sillas anfibias.  

A esta le siguen indistintamente, ofreciendo el mismo y calidad de servicios, Granada, 

Cádiz y Almería. Para finalizar Huelva ofrece dos playas accesibles, una en Almonte y 

otra en Huelva, que presentan únicamente sillas anfibias y rampas.  

 

o ASTURIAS  

A destacar la ingente cantidad de playas (concretamente 33) distribuidas en 17 

localidades con numerosos servicios para discapacitados: dos sillas anfibias por playa, 

personal de apoyo, accesos, duchas y vestuarios adaptados, rampas, etc.  

 

o BALEARES 

Gran cantidad de oferta, distribuida principalmente en las islas de Mallorca y Menorca, 

con el menoscabo de que se tratan de servicios muy básicos (pasarelas y rampas). Las 

playas más importantes de Palma de Mallorca ofrecen variedad de servicios en 

añadidura a los ya conocidos como plataforma de sombraje y muletas, rampas hasta la 

orilla, buena señalización, etc. A continuación Ibiza, y para finalizar Formentera, ofrecen 

al menos también servicios primordiales como aparcamientos, rampas y pasarelas. 

 

o CANARIAS  

Aunque Tenerife ofrece similitud de oferta de servicios, esta isla destaca porque dispone 

de una sutil pero mayor cantidad de playas accesibles. 21 frente a las 16 de Canarias. 

Fuertevetura y Lanzarote les siguen en tercer y cuarto lugar.  
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o CANTABRIA 

12 playas accesibles con rampas y aseos adaptados. Destaca la playa del Sardinero con 

4 plazas de aparcamiento reservado, rampas, pasarelas, dos sillas anfibias, duchas y 

servicios adaptados. 

 

o CATALUÑA 

Gran innovación en servicios y número de playas accesibles en general a lo largo de toda 

Cataluña. Girona presenta numerosas playas en diversidad de localidades. Destaca, 

entre otros servicios, la habilitación de rampas con acceso al mar en 3 ó 6 metros dentro 

del mar. En Tarragona existe igualmente gran cantidad de playas, todas ellas provistas 

de similitud de servicios: rampas hasta el mar, silla anfibia, vestuarios y duchas 

adaptados, aparcamientos, aseos, pasarelas, etc. Destaca la introducción del servicio de 

apoyo en baño y apoyo a los familiares de los usuarios por parte del personal de la Cruz 

Roja. Barcelona destaca, entre las otras, además de cuantitativamente, cualitativamente 

en cuanto ofrece rampas hasta 15 metros del agua, rampas de acceso y pasarelas fijas y 

móviles, boyas y vigilancia, apoyo del personal de la Cruz Roja, etc. además de todos los 

anteriores ofrecidos en otras ciudades.  

 

o GALICIA  

Similar oferta de servicios que las anteriores ciudades que por el número de playas se 

ordenan con la mayor concurrencia de playas, empezando por Lugo, y compitiendo entre 

las dos siguientes, Pontevedra con 18 y A Coruña con 13.   

 

o MURCIA 

Murcia responde a su fama de destino turístico habiendo adaptado gran cantidad de 

playas, aunque con los servicios básicos. Entre ellas destacan las playas de ciudades 

turísticamente importantes como San Pedro del Pinatar, La Manga del Mar Menor, 

Mazarrón y Águilas, con servicios de similar categoría a los de Barcelona.  
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o PAÍS VASCO 

Las playas de esta zona presentan la particularidad de que, si bien no son una cantidad 

ingente comparando con comunidades como Murcia o Cataluña, muestra un alto grado 

de especialización con servicios tan altamente adaptados a cada tipología de 

discapacidad como orientación para discapacitados visuales, intelectuales, auditivos, etc. 

También añade bastantes metros más en la profundidad del baño permitiendo las 

rampas de estos casos hasta 75 metros (dependiendo de la marea) 

 

o COMUNIDAD VALENCIANA 

Igualmente al caso de Cataluña, ofrecen un alto grado de oferta en cuanto a número de 

playas accesibles, especialmente en Alicante, y en segundo lugar, Valencia y Castellón. 

Variaciones en cuanto a personal de apoyo para el baño, señalizaciones, zonas de 

descanso, sombra, baño balizado, etc. entre otros.  
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5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

La exposición de las propuestas de mejora pretende ser breve y concisa, teniendo en cuenta que lo 

venimos citando y desarrollando a lo largo de todo el trabajo:  

 

La constatación del hecho objeto de la investigación, es la incertidumbre acerca de la existencia de 

unas instalaciones y servicios accesibles al cliente discapacitado que cubran las necesidades de este 

segmento en cliente en tema de turismo. Este es uno de los principales problemas que encuentran las 

personas discapacitadas al inicio del planteamiento de su viaje. El no saber si podrá solventar todos los 

problemas de falta de accesibilidad. Este hecho en muchas ocasiones imposibilita la realización del 

viaje por motivos de desconfianza e inseguridad. 

 

Sobre la cuestión en la carencia de estas infraestructuras y productos, conviene plantear si procede que 

en una sociedad supuestamente evolucionada del siglo XXI, existan diferencias abismales y 

discriminación negativa en la realización de un derecho fundamental, y reconocido por los poderes 

públicos, como es el turismo. Los datos nos indican que gran parte de la población presenta problemas 

de discapacidad. Sin embargo, otros datos y percepción por parte de los afectados, señalan que se 

podrían mejorar muchos aspectos en la organización y gestión de las áreas que nos ocupan.  

 

Si bien el reconocimiento del turismo como uno de los derechos fundamentales, se dio como un hecho a 

mediados del S.XX, no ha sido hasta hace relativamente poco (década de los 90 con Baker en Reino 

Unido), cuando han empezado a sonar voces a favor de conceptos como Turismo para todos y otros 

similares en la línea de sociedades más justas e igualitarias. 

 

La mejora en estos productos y servicios solamente presenta beneficios, no exclusivamente para los 

discapacitados, sino para el conjunto de la sociedad (mejoras en la imagen de destinos, competitividad 

en destinos y servicios, aumento en los niveles de satisfacción de los usuarios, desestacionalización, 

mayor rentabilidad, etc).  

 

La generación de un gasto inicial en el adecuación de estas infraestructuras o formación del personal, 

se ha tomar como una inversión que generará más dividendos con retorno, resultado como decíamos 

en el párrafo anterior, con buena imagen de la empresa y excelente reputación en el mercado, lo que 

ahorraría en otros costes como publicidad, marketing, ventas, etc. ya que los clientes discapacitados 

nos vendrían a buscar, sin la necesidad de ejercer otro tipo de política agresiva. Queda además de  
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expuesto, sobreentendido por su obviedad, que los discapacitados, dada la problemática de su situación 

para encontrar productos turísticos que les den un buen servicio, son clientes muy fieles en cuanto 

captan el esfuerzo de una compañía por intentar darles el mayor nivel de satisfacción. Este hecho 

también nos repercutiría en un ahorro de costes de fidelización.  

 

En definitiva, el poner de manifiesto esta realidad, repercute en una mayor concienciación de la 

sociedad y los agentes implicados, lo que a su vez se pretende que genere una activa toma de 

decisiones mejorando esta situación.  

 

Otros de los problemas que presenta este colectivo es la falta de promoción y unificación de información 

por parte de los poderes públicos o empresas dadoras de estos productos. Se hace bastante 

complicada una búsqueda exacta acerca de los servicios que ofrece un determinado negocio turístico, 

en un entorno donde ninguno de los trabajadores parece conocer bien de que se está hablando. La 

información no coincide y el personal no sabe como ha de actuar cuando se le presenta un cliente 

discapacitado, lo que hace sentirse a éste si cabe un poco peor.  

 

El concepto de calidad que se impone en las empresas, es en muchos casos salvados en éstas por el 

cumplimiento de la mínima normativa al respecto. Si se le pregunta a este cliente acerca de su 

satisfacción con el servicio recibido, siempre existen mejoras con muy bajo coste para el empresario, 

teniendo en cuenta el ratio de conversión inversión – ganancias aseguradas en un mercado poco 

competitivo y explorado.  

 

Como se comentaba anteriormente, convendría preguntarse porque las empresas intentan captar 

nuevos nichos de mercado donde no los hay e imaginar nuevos productos con los que sorprender al 

cliente, cuando existe una parte de nuestra clientela potencial que no está siendo satisfecha.  

 

Extrapolándonos hacia el tema de la unión de todos los agentes implicados en los procesos turísticos, 

este punto, es sin duda necesario para el fortalecimiento del principal sector de nuestra economía que 

mayor aportación hace al PIB. Y dentro de esto, los clientes con algún tipo de discapacidad, también 

tendrían mucho que añadir si la sociedad evoluciona hacia mayores cuotas de desarrollo e integración.  
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ANEXO 1. ANÁLISIS EN LOS TOTALES DE ACCESIBILIDAD DE ALOJAMIENTO 

EN EL NIVEL NACIONAL 

 

Representación numérica de cuáles son las ciudades y comunidades donde destaca un mayor número 

de establecimientos hoteleros, campings y casas rurales accesibles.  

 

HOTELES 

Destaca Canarias con un 41’74% y detrás de ella Murcia, con un 31’38% de porcentaje de accesibilidad 

frente a otros. Esto convierte a esta ciudad es una de las favoritas si tenemos en cuenta otros criterios 

como la estupenda accesibilidad de sus playas.  

 

Tras esta, es mencionable destacar  Andalucia (28’6%), La Rioja (27’77%), Cantabria (25%) y Baleares 

(24’49%). Esto choca en el caso de que se han producido inversiones con respecto a la accesibilidad de 

sus playas. No existe por tanto, un destino que reúna las condiciones naturales y vacacionales de sol y 

playa, junto a la adecuación del establecimiento hotelero. Si tenemos en cuenta que en el análisis de las 

playas, una de las mejores zonas era Cataluña, se deduce que después de los datos de Murcia, 

podemos obtener cierto equilibrio entre playas y alojamientos en Cantabria y Baleares. 

 

Sorprende el hecho de que la media se sitúe en 18’5%, estando la capital madrileña muy por debajo con 

el 11’75%.  

 

CAMPINGS 

Sorprendentemente, frente a la escasa accesibilidad que presentaban los datos de Madrid, sus 

campings se sitúan en el primer lugar sobresaliendo con un 58%. Navarra está con un 63%, dato que no 

asombra teniendo en cuenta que durante la investigación hemos podido observar una mayor 

especialización en el cliente discapacitado, de la parte norte de Madrid hacia arriba. También es lógico 

dado el entorno de naturaleza que convive en Navarra. Otras comunidades con gran nivel de campings 

en materia de accesibilidad son Extremadura (38%), Murcia (33%), y País Vasco y Andalucia con un 

similar 28%. 

  

CASAS RURALES 

La mayor parte de casas rurales se observan en País Vasco y Andalucía. Sin embargo, estos datos no 

son analizables teniendo en cuenta, que no se dan datos de porcentajes para poder comparar sobre 

una misma base homogénea.  



 
 

 

 

ANEXO 1. TOTALES ACCESIBILIDAD ALOJAMIENTO NIVEL NACIONAL 

Comunidad TOTAL 

HOTELES 

Hoteles 

accesibles 

% acces TOTAL 

CAMPINGS 

Campings 

accesibles 

% acces T.CASAS 

RURALES 

C. rurales 

accesibles 

% acces 

ANDALUCIA 1206 345 28’6% 217 61 28% 192 15  

Almería 97 28  22 7     

Cádiz 193 57  37 15     

Córdoba 86 32  8 33     

Granada 231 52  29 14     

Huelva 74 21  54 7     

Jaén 96 29  26 6     

Málaga 282 82  33 9     

Sevilla 147 44  8 0     

ARAGÓN 401 56 14% 74 7 9% 337 0  

Huesca 201 23  54 7     

Teruel 88 9  9 0     

Zaragoza 112 24  11 0     

ASTURIAS 407 67 16,46% 57 10 17% 65 3  

BALEARES 1049 257 24,49% 11 2 18% 46 0  

CANARIAS 218 91 41’74% 3 0 0 35 1  

Las Palmas 89 37  2 0     

Tenerife 129 54  1 0     

CANTABRIA 258 65 25% 53 12 22% 33 4  
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Comunidad TOTAL 

HOTELES 

Hoteles 

accesibles 

% acces TOTAL 

CAMPINGS 

Campings 

accesibles 

% acces T.CASAS 

RURALES 

C. rurales 

accesibles 

% acces 

CASTILLA-LEÓN 808 123 15’22% 102 23 22% 44 1  

Avila 80 11  16 3     

Burgos 99 22  14 1     

León 166 24  26 6     

Palencia 55 9  5 1     

Salamanca 130 20  16 3     

Segovia 75 10  4 2     

Soria 61 10  10 4     

Valladolid 69 7  4 1     

Zamora 73 10  7 2     

CASTILLA LA M. 512 106 20’7% 40 8 20% 40 5  

Albacete 69 19  5 2     

Ciudad Real 91 17  3 0     

Cuenca 80 10  8 2     

Guadalajara 44 13  1 0     

Salamanca 130 20  16 3     

Toledo 98 27  7 1     

CATALUÑA 1462 310 21’20% 367 25 6’8% 149 1  

Barcelona 527 169 32’07% 73 7     

Gerona 524 72  150 9     



 
 

 

Comunidad TOTAL 

HOTELES 

Hoteles 

accesibles 

% acces TOTAL 

CAMPINGS 

Campings 

accesibles 

% acces T.CASAS 

RURALES 

C. rurales 

accesibles 

% acces 

Lérida  80 11  64 2     

Tarragona  99 22  80 7     

COM. VALENCIANA 166 24 24’7% 137 33 24% 27 2  

Alicante 55 9  43 16     

Castellón 148 30  57 9     

Valencia 157 39  37 8     

EXTREMADURA 190 40 21% 26 10 38% 25 1  

Badajoz 133 25  4 1     

Cáceres   57 57  22 9     

GALICIA 931 112 12’03% 104 16 15% 161 6  

Coruña  288 25  47 4     

Lugo  128 20  11 1     

Orense 111 7  5 2     

Pontevedra 404 60  41 9     

MADRID 570 67 11’75% 24 14 58% 18 1  

MURCIA 137 43 31’38% 18 6 33% 78 0  

NAVARRA 146 22 16’06% 22 14 63% 205 2  

PAÍS VASCO 233 53 22’74% 21 6 28% 155 26  

Alava 51 16  2 1     

Guipúzcoa  111 22  13 4     

Vizcaya 71 15  6 1     

LA RIOJA  55 15 27’27% 27’27% 2 22% 37 0  

Ceuta y Melilla  14 4 71’11% --- ---     

TOTAL  10383 1920 18’5% 1272 249 20% 1647 68 4’12% 
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