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Resumen

O1 “Informe de mapeo” presenta una descripción general de los servicios turísticos accesibles en Europa, basada 

en una revisión de estudios previos y datos de mercado, seguido de un examen de las condiciones y potencialidades 

para mejorar estos servicios en áreas naturales y rurales (ANR). El informe presenta los resultados de nuevas 

encuestas de (1) visitantes con discapacidades y otros requisitos de acceso específicos y (2) de pequeñas y 

medianas empresas de turismo (PYME) en 6 países, así como entrevistas grupales con actores del turismo a partir 

diversas mesas redondas. Proporciona una descripción general de las principales barreras para viajar en las ANR 

y los desafíos a los que se enfrentan las empresas turísticas. Los resultados se utilizarán para identificar los temas 

específicos para la capacitación en turismo accesible y los tipos de intervenciones que ayudarían a los propietarios 

y administradores de empresas turísticas a eliminar las barreras existentes y satisfacer las necesidades de los 

viajeros con requisitos de acceso. A partir de la investigación documental, también se proporciona una lista de 

publicaciones en línea y otros recursos adecuados para desarrollar la formación ACCESS-IT.
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1. Resumen ejecutivo
Este Informe de mapeo sobre los determinantes de la accesibilidad turística en áreas naturales y 
rurales (ANR) es el primer resultado del proyecto ACCESS-IT. Se designa como „Output O1”.

Las actividades que contribuyen a O1 son:

• O1. Investigación documental

• O1. R1 Metodología de investigación que incluye los cuestionarios para las encuestas de 
los diferentes grupos de estudio

• O1. R2 Informe sobre encuestas de los grupos de estudio, involucrando personas con 
necesidades de acceso y PyMEs turísticas que operan en áreas naturales y rurales

• O1. R3 Informe sobre las mesas redondas con los agentes del sector turístico

El objetivo principal de este informe de mapeo es proporcionar una comprensión general del 
contexto en el que se implementará el proyecto. En primer lugar, el informe ofrece una descripción 
general de las principales características del turismo accesible y su desarrollo en Europa, basándose 
en una breve descripción de las políticas, la legislación y los estudios previos de la oferta y la 
demanda del mercado.

A partir de la investigación documental, se identifican directrices, proyectos e iniciativas clave, que 
muestran cómo se pueden adoptar medidas específicas para mejorar la oferta turística accesible 
en las ANR, en función de los requisitos generales de accesibilidad de los grupos de usuarios.

Los socios de ACCESS-IT llevaron a cabo dos encuestas en línea a visitantes y pequeñas y medianas 
empresas (PYME), centradas en la oferta turística para personas con discapacidad, personas 
mayores y otras personas con requisitos específicos de acceso. Los principales resultados se 
resumen, proporcionando indicaciones de los tipos de actividades turísticas de las que disfrutan 
estos grupos destinatarios, las barreras típicas de acceso y las disposiciones realizadas por los 
proveedores en los lugares y destinos. Los resultados detallados con tablas y gráficos estadísticos 
se muestran en dos anexos.

A partir de la organización de unas mesas redondas con las diferentes partes interesadas, cada 
socio elaboró un informe en el que se registraron los puntos de vista de los participantes, que 
incluían visitantes, representantes de la empresa privada, responsables políticos y expertos en el 
campo del turismo accesible. Sus experiencias mostraron qué motiva a las empresas turísticas a 
atraer el mercado de turismo accesible, qué medidas se requieren y cómo las inversiones pueden 
contribuir a ofertas exitosas, lo que lleva a mayores niveles de satisfacción del cliente y a mejorar 
los ingresos.

A partir de los resultados combinados de la investigación documental, las encuestas en línea y las 
entrevistas grupales, el informe concluye con una lista sobre los principales temas relacionados 
con el turismo accesible para la formación de empresarios, directores, personal y estudiantes de 
turismo y hostelería. 
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2. Investigación documental  

2.1. Planificación del mapeo
La primera sección del Informe de mapeo se basa en una investigación documental que implica la 
recopilación y el estudio de materiales publicados en forma de documentos, normas, directrices, 
sitios web, artículos y recursos digitales accesibles sobre políticas de turismo (bases de datos, 
análisis, aplicaciones, audio y presentaciones de video, etc.). 

Si bien ENAT ha liderado las tareas de investigación documental, todos los socios han contribuido al 
trabajo, recopilando fuentes de referencia adecuadas y enviándolas a los Base de datos en línea. 

Estos se recopilan en hojas de cálculo con listas de los recursos de capacitación en turismo 
accesible y las referencias comentadas más relevantes. Los enlaces a estas listas se incluyen en 
secciones posteriores de este informe.

2.2. Definición de Turismo Accesible
Sobre la base de una de las publicaciones clave en el campo, „Turismo accesible: conceptos y 
problemas”, se da la siguiente definición de turismo accesible:

“El turismo accesible es una forma de turismo que involucra procesos de colaboración 
entre las partes interesadas que permite a las personas con requisitos de acceso, 
incluidas las dimensiones de acceso de movilidad, visión, audición y cognitivas, 
funcionar de manera independiente y con equidad y dignidad a partir de productos 
turísticos, servicios y entornos basados en el diseño universal. Esta definición adopta 
un enfoque del ciclo de vida en el que las personas a lo largo de su vida se benefician  
de la oferta turística accesible. Estos incluyen personas con discapacidades permanentes 
y temporales, personas mayores, obesas, familias con niños pequeños y para aquellos 
que trabajan en entornos más seguros y con un diseño socialmente sostenible”.  
(Buhalis y Darcy, 2011, págs. 10-11).

La clave de esta definición es la premisa de que el turismo accesible es parte de procesos 
colaborativos que comprenden la heterogeneidad de los requisitos de acceso basados  en las 
diversas necesidades corporales representadas por las personas (salud y habilidades funcionales),  
y donde la creación de entornos propicios a través del diseño universal es esencial para el logro  
de servicios turísticos accesibles para todos. 
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2.3. Turismo accesible en Europa
El punto de partida para el desarrollo de este informe se destacó en la propuesta ACCESS-IT,  
de la siguiente manera: 

“El turismo accesible se ha puesto recientemente a la vanguardia de la agenda para el 
desarrollo del turismo sostenible, ya que numerosos informes de investigación se dieron 
cuenta del aumento en la demanda de accesibilidad. Esta tendencia está respaldada 
por las estadísticas relacionadas con el número creciente de personas con discapacidad 
y el envejecimiento de la población en Europa y entre los viajeros que llegan a destinos 
europeos. Las investigaciones existentes demuestran que las personas con discapacidad 
y otras necesidades de acceso, incluidas las personas mayores, las mujeres embarazadas 
y las familias con niños, tienden a viajar tanto como las personas sin requisitos de acceso 
específicos (Fundación ONCE, 2016)”.

También se señaló que:

• Mil millones de personas o el 15% de la población mundial viven con algún tipo de 
discapacidad (OMS, 2011); 

• Personas con discapacidades u otras necesidades de acceso, incluidas las personas 
mayores, las mujeres embarazadas y las familias con niños tienden a viajar tanto como las 
personas sin requisitos específicos de acceso (Fundación ONCE, 2016); 

• Sin embargo, la oferta de productos y servicios turísticos es extremadamente baja. 
Solo alrededor del 9% de todos los servicios turísticos promocionaron sus ofertas como 
accesibles para personas con discapacidad o personas mayores en 2014. (Informe de la 
Comisión Europea sobre la oferta y verificación del rendimiento de los servicios turísticos 
accesibles en Europa, 2015);

• Las personas con discapacidad y las personas mayores muestran una gran demanda 
de actividades de ocio basadas en la naturaleza. Sin embargo, la accesibilidad en áreas 
naturales y rurales (ANR), presenta un desafío. Incluso en destinos turísticos accesibles y 
bien equipados, las atracciones y las oportunidades de ocio a menudo son inaccesibles 
(Informe de la Comisión Europea sobre Impacto económico y patrones de viaje del 
turismo accesible en Europa, 2014);

El sector turístico europeo está dominado por microempresas y pequeñas y medianas empresas. 
Los gestores de pymes turísticas tienden a desconocer las necesidades de acceso de sus clientes 
y no tienen suficientes habilidades para desarrollar e implementar soluciones innovadoras 
y sostenibles, que podrían ayudarles a incrementar su cuota de mercado al aprovechar las 
oportunidades que ofrece el creciente mercado del turismo accesible.

Esto es particularmente cierto para las áreas naturales y rurales (ANR), donde las oportunidades 
de capacitación y desarrollo profesional son limitadas (Mapeo y verificación del desempeño de la 
oferta de educación y capacitación en turismo, CE, 2016).



ACCESS-IT: Innovation for Accessible Tourism in Natural and Rural Areas 
Acuerdo de subvención: 2019-1-PL01-KA202-065140

9

Sin embargo, se reconoce ampliamente que los emprendedores dinámicos y con visión de 
futuro, que comprenden su base de clientes y aplican soluciones innovadoras podrían mejorar 
las ofertas turísticas hacia una mayor accesibilidad (ver: Estudios de la Comisión Europea citados 
anteriormente y Estudio de investigación para el Comité de Transporte y Turismo del Parlamento 
Europeo, 2018). 

La accesibilidad del turismo en las ANR es un desafío en todos los países socios. La educación 
en accesibilidad no está integrada en los programas de FP en el campo del turismo, y solo 
ocasionalmente se ofrecen oportunidades de desarrollo profesional relacionadas para las PYMES 
turísticas.

Solo en un Estado miembro de la UE, Portugal, el turismo accesible es una asignatura obligatoria 
en el plan de estudios nacional para la gestión turística y la FP de hostelería. (Comisión TRAN del 
Parlamento de la UE, 2018 op. Cit. P.128).

2.4. Formación en materia de accesibilidad en el sector del 
turismo

A pesar de la creciente demanda de servicios turísticos accesibles, hasta ahora se ha prestado 
relativamente poca atención a la necesidad de educación y capacitación de la gerencia y el 
personal del sector turístico, en asuntos relacionados con la calidad del servicio y cómo recibir a los 
huéspedes con necesidades de acceso. 

El empleo en el sector turístico suele ser sensible a la demanda estacional y los factores 
económicos. Por tanto, los empleados necesitan cualificaciones profesionales que sean 
reconocidas y “transferibles” a través de las fronteras nacionales, y aquí también deberían incluirse 
las cualificaciones turísticas sobre accesibilidad.

Los programas de formación turística pueden desempeñar un papel fundamental en la 
preparación de los gerentes y empleados para que presten sus servicios de manera adecuada, 
respetando no solo la diversidad de las necesidades de acceso de los clientes, sino también los 
requisitos específicos relacionados con discapacidades o condiciones de salud a largo plazo.

Con la formación adecuada, el personal de atención al cliente puede hacer que los huéspedes 
con discapacidad y las personas mayores se sientan bienvenidos y, en algunas situaciones, incluso 
superar algunas de las barreras físicas y funcionales que todavía están presentes en edificios y 
entornos más antiguos. La formación en turismo accesible puede ayudar a cambiar las barreras 
actitudinales a las que las personas con discapacidad se enfrentan de forma persistente por parte 
del personal del sector turístico. Estas actitudes se deben en gran parte a la falta de conocimiento 
y los consiguientes malentendidos. Cuando se realiza correctamente, la formación en accesibilidad 
proporciona al personal los conocimientos, las competencias y las habilidades necesarias para 
hacer frente a diversas situaciones y necesidades de los clientes. Con mayor confianza, los gerentes 
y el personal de atención al cliente podrían manejar situaciones que de otra manera podrían verse 
como difíciles o intimidantes.
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Actualmente, Europa carece de una tradición o práctica generalizada de formación en habilidades 
turísticas accesibles. La adopción de dicha formación se ha debido en gran parte a iniciativas a 
corto plazo, como proyectos financiados por la UE sobre aprendizaje permanente (Leonardo y 
recientemente ERASMUS +) y programas nacionales de desarrollo de recursos humanos.

Los objetivos de tales proyectos han sido bastante variados, pero muchos parecen tener 
dificultades para lograr un impacto más amplio, especialmente más allá de su asociación original 
o límites geográficos, y la mayoría de los proyectos no han logrado una continuidad a largo plazo 
(Estudio de la CE, Necesidades de habilidades de capacitación para turismo accesible, 2014). Se 
necesitan mayores esfuerzos en todo el sector de la formación turística para integrar la formación 
turística accesible en los planes de estudios universitarios y de FP, proporcionando cualificaciones 
reconocidas para los directores de turismo y el personal de primera línea.

Desde la perspectiva del visitante, los turistas con requisitos de acceso específicos pueden 
experimentar dificultades en cualquier punto de su viaje, desde las primeras etapas de búsqueda 
de información (a través de sitios web de Internet o medios tradicionales), hasta reservar, viajar, 
utilizar varios medios de transporte, en alojamientos, y en atracciones como lugares culturales. Hay 
muchas barreras de acceso en las ofertas existentes, en los restaurantes y cafés, al hacer compras 
o asistir a una reunión o conferencia de negocios, al pasar por áreas urbanas o paisajes naturales, 
simplemente encontrar y usar un baño público y regresar a casa de manera segura.

Por lo tanto, es esencial que las personas que trabajan en cualquier parte de la cadena de valor 
del turismo puedan comprender estas barreras a lo largo del “Viaje del visitante”. Deben estar 
capacitados para adquirir ciertas habilidades para que puedan ayudar y atender a todos los 
visitantes con la misma atención, respeto y apoyo, cuando sea necesario.

2.5. Políticas y legislación de la UE
El sector turístico está formado por una amplia gama de actores y partes interesadas, con 
proveedores primarios, proveedores secundarios y operadores ternarios que pueden beneficiarse 
del turismo en las empresas y en los destinos.

Las empresas turísticas están reguladas y autorizadas por los gobiernos nacionales y regionales 
y las autoridades municipales para garantizar que se alcancen los niveles adecuados de calidad, 
siendo de suma importancia las normas de salud, seguridad contra incendios y seguridad 
constructiva y electrotécnica. 

En Europa, la accesibilidad está regulada a través de requisitos legales sobre la no discriminación de 
las personas con discapacidad, asegurando su acceso igualitario a bienes y servicios, y a través de 
regulaciones y estándares de construcción, que se aplican a nivel nacional y regional, y también a 
nivel local en algunas jurisdicciones. 

Todos los Estados miembros de la UE han firmado y ratificado la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (UNCRPD, 2006), que también fue 
firmada por la Comisión Europea en nombre de la UE en su conjunto en 2014. 
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La UNCRPD obliga a los signatarios (“Estados Partes”) a promulgar disposiciones en su legislación 
nacional para asegurar, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para participar en “… 
turismo, ocio y deporte” (UNCRPD, artículo 30). Esto convierte a la UNCRPD en el primer tratado 
internacional que garantiza a todos el derecho a disfrutar del turismo.

2.6. Iniciativas de la UE en apoyo del turismo accesible
Si bien la Unión Europea ha tomado varias iniciativas en apoyo de la accesibilidad en el turismo 
durante más de dos décadas, las actividades se han intensificado en este ámbito en los últimos 
años. 

Tras la firma de la CNUDPD, la Comisión Europea y los Estados miembros han llevado a cabo 
diversas iniciativas para promover acciones a favor del turismo accesible o “Turismo para todos”. 
En virtud del Tratado de Lisboa sobre el funcionamiento de la Unión Europea (2007), la Comisión 
Europea recibió poderes para compartir información y coordinar acciones a favor del turismo.  
Sin embargo, los Estados miembros de la UE conservaron el derecho a elaborar sus propias 
políticas en el ámbito del turismo. Esto ha tenido el efecto de limitar las acciones de la Comisión  
de la UE y el Parlamento de la UE sobre el turismo accesible, hasta cierto punto, ya que no se 
puede desarrollar una legislación primaria de la UE en materia de turismo.

En 2006, la Comisión de la UE inició una serie de premios bajo el nombre de “Destinos EDEN” 
(Destinos europeos de excelencia), que premian, especialmente, los destinos rurales.  
La característica clave de los destinos seleccionados es su compromiso con la sostenibilidad social, 
cultural y ambiental del turismo. Los destinatarios del premio son destinos emergentes y poco 
conocidos ubicados en países de la UE y países candidatos. La iniciativa EDEN ayuda a difundir  
las prácticas sostenibles utilizadas en los destinos premiados en toda la UE. En 2013, se eligió 
el tema de Turismo Accesible y 19 destinos ganaron premios EDEN por sus logros en turismo 
accesible y sostenible. Se tomaron en consideración cinco aspectos principales de la accesibilidad.  
Los ganadores tuvieron que demostrar que su destino:

1. no tiene barreras (infraestructura e instalaciones); 

2. es accesible con medios de transporte adecuados para todos los usuarios; 

3. cuenta con servicios de alta calidad brindados por personal capacitado; 

4. tiene actividades, exhibiciones, atracciones en las que todos pueden participar;

5. cuenta con sistemas de marketing, reservas, sitios web y otros servicios de información 
accesibles para todos.

Además, los destinos también tenían que cumplir con los criterios generales de los destinos EDEN. 
Tenían que demostrar que:

• son „no tradicionales”, con un número reducido de visitantes (en comparación con la 
media nacional); 
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• gestionan su propia oferta turística de forma que garantice la sostenibilidad social, 
cultural y medioambiental; 

• están gestionados por una asociación mixta entre las autoridades públicas y todos los 
implicados en el turismo en la zona y sus alrededores;

• están preparando o cuentan con una estructura de gestión de marketing y una estrategia 
definida para el desarrollo del turismo sostenible.

Mediante una decisión del Parlamento Europeo en 2012, la Comisión de la UE encargó tres 
estudios sobre turismo accesible. Estos estudios, llevados a cabo en 2014 y 2015, examinaron 
la demanda, la oferta, los niveles de desempeño y los requisitos de habilidades para el turismo 
accesible, mostrando que este sector tenía un gran potencial de crecimiento, pero se veía 
obstaculizado por la falta de habilidades y capacitación en el sector y por un nivel insuficiente de 
prestación de servicios.

Para fomentar las iniciativas de turismo accesible en Europa, la financiación de la UE se puso 
a disposición a través del Programa COSME, para permitir que los equipos de proyectos de 
organizaciones públicas, privadas y de ONG desarrollen itinerarios accesibles, turismo para 
personas mayores, acciones para alargar la temporada turística y el desarrollo de redes de destinos 
accesibles.  

A continuación, se llevaron a cabo una serie de proyectos financiados por la UE para ofrecer un 
desarrollo profesional continuo (DPC) de los gestores y el personal del turismo, con el apoyo de los 
programas de desarrollo regional Leonardo 2 y posteriormente ERASMUS + VET e INTERREG. 

Estos proyectos han proporcionado una gran experiencia entre una amplia gama de actores en 
muchos Estados miembros de la UE, lo que ha llevado a un amplio reconocimiento en el sector 
del valor y el volumen del mercado del turismo accesible y su importancia para los grandes y 
pequeños destinos y empresas. Algunos proyectos clave se describen en este informe en la 
sección: Proyectos de formación turística accesible y otras iniciativas. 

Sin embargo, todavía persisten las gaps del mercado en muchas partes del sector turístico con 
respecto a la accesibilidad. La mayoría de las empresas turísticas (hasta un 90% según el estudio 
de la UE en 2015) no promueven la accesibilidad en su marketing, aunque existe una fuerte y 
creciente demanda de quienes necesitan servicios e instalaciones accesibles. Por lo tanto, la 
oferta real de turismo accesible está muy por detrás de la demanda. Los clientes con necesidades 
de acceso están desatendidos y tienen menos opciones de para viajar y actividades a realizar en 
vacaciones, tanto en sus propios países como en el extranjero.

La siguiente sección informa sobre las encuestas realizadas por el equipo de ACCESS-IT para 
identificar algunas de las principales actividades y barreras de acceso clave en el turismo que 
experimentan los visitantes con discapacidad y otros requisitos de acceso específicos, y la 
experiencia y actitudes de las pymes turísticas con respecto al turismo accesible como un área de 
interés para el futuro desarrollo de su negocio y sus destinos naturales o rurales. 
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2.7. Demanda y oferta de turismo accesible en Europa
Como se muestra en esta sección, hay margen para que la industria del turismo obtenga ganancias 
económicas significativas si al objetivo potencial de los turistas con requisitos de acceso específicos 
se les ofrecen las condiciones adecuadas y cómodas para que puedan viajar.

A partir de los resultados de los estudios de mercado a nivel nacional e internacional de la UE,  
en varios países, queda claro que el potencial del mercado, representado por los viajeros mayores 
y las personas con discapacidad, en particular (pero no solo estos), muestra estimaciones de un 
valor económico creciente, con un impacto significativo en el sector turístico si se incrementa  
la oferta de servicios accesibles para satisfacer la demanda proyectada. (Comisión Europea, 2014, 
2015, op.cit.).

2.7.1. La diversidad de los visitantes y la demanda de turismo accesible
Según la Organización Mundial de la Salud, (Informe mundial sobre discapacidad, 2011),  
hay aproximadamente mil millones de personas con discapacidad en el mundo. Esto equivale  
a aproximadamente el 15% de la población mundial que tiene una discapacidad física, mental  
o sensorial.

Según la evidencia recopilada por la OMS y el Banco Mundial, existe una alta correlación entre 
el envejecimiento y la discapacidad. Las personas mayores (más de 65 años) que pueden no 
ser consideradas „discapacitadas” muy a menudo tienen dificultades similares para realizar sus 
actividades diarias. Por lo tanto, generalmente se incluyen entre aquellos que tienen requisitos  
de acceso específicos, lo que aumenta considerablemente su número.

Representan una importante fuente potencial de negocio turístico, que puede beneficiar a los 
países y destinos de acogida si toman las medidas necesarias para mejorar su accesibilidad.

Este importante potencial se hace más evidente si consideramos que se está produciendo un 
rápido envejecimiento de la población. En 2015, había 617 millones de personas de 65 años  
o más en el mundo, que representaban el 8,5% de la población mundial. Se prevé que su número 
aumente en más del 60% en sólo 15 años: en 2030, habrá alrededor de 1 billón de personas 
mayores en todo el mundo, lo que equivale al 12,0% de la población total. La proporción de la 
población de edad avanzada seguirá creciendo en los próximos 20 años: en 2050, habrá 1.600 
millones de personas de 65 años o más en todo el mundo, lo que representa el 16,7% de la 
población mundial total. 

Debido al envejecimiento de la población, está aumentando el número de personas con requisitos 
de acceso específicos y con capacidad para viajar, lo que impulsa la demanda de un entorno, un 
transporte y unos servicios accesibles y, por consiguiente, aporta beneficios al sector del turismo. 
De hecho, gran parte de la población de edad tiene ingresos importantes y el deseo de viajar, tanto 
en sus países de origen como en el extranjero, y sus gastos tienden a ser más elevados que los 
de los turistas en general.  Muchas personas con discapacidades y jubilados tienen la posibilidad 
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de viajar durante todo el año, lo que contribuye a reducir la estacionalidad de la demanda que 
experimentan muchos destinos. 

La importancia numérica de las personas con requisitos de acceso específicos para el sector 
turístico ha sido confirmada por los resultados de un estudio sobre la demanda de Turismo 
Accesible  que la Comisión Europea realizó para proporcionar una imagen coherente de la 
demanda potencial actual y futura de turismo accesible en Europa y para estimar su impacto 
económico (Impacto económico y patrones de viaje del turismo accesible en Europa - GFK and 
Partners, 2014).

Según este estudio, en 2011 había 138,6 millones de personas con requisitos de acceso en la UE 
(alrededor del 27% de la población total), de las cuales el 35,9% eran personas con discapacidad  
de entre 15 y 64 años y el 64,1% eran la población mayor de 65 años o más. encima. En 2012,  
las personas con requisitos de acceso en la UE realizaron aproximadamente 783 millones de viajes, 
lo que generó una contribución de valor agregado bruto total de aproximadamente 356 000 
millones de euros y un empleo total de aproximadamente 8,7 millones de personas.

Impulsado por el envejecimiento de la población, que en Europa, Japón y otras economías 
industrializadas es mucho mayor que en las naciones en desarrollo, el estudio proyectó que la 
demanda crecería en un 10% hasta unos 862 millones de viajes al año para 2020, lo que equivale  
a una tasa de crecimiento media del 1,2% anual.

Sin embargo, el estudio señaló que el potencial general es mucho mayor: si fuera posible aumentar 
significativamente la accesibilidad de las instalaciones relacionadas con el turismo, se podrían 
realizar hasta 1.231 millones de viajes al año, lo que equivale a un crecimiento del 43,6%. Si se 
mejora considerablemente la accesibilidad, se prevé que la contribución económica total generada 
por los turistas de la Unión Europea con requisitos de acceso específicos aumente en comparación 
con la contribución actual en aproximadamente un 36%.

Además, como la mayoría de las personas, las personas con requisitos de acceso específicos rara 
vez viajan solas; por el contrario, suelen preferir o necesitan viajar con familiares o amigos. Según 
el estudio anterior, en promedio, las personas con requisitos de acceso específicos en la UE viajan 
con aproximadamente 1,9 acompañantes. Por tanto, si tenemos en cuenta esto, la contribución 
económica del Turismo Accesible se verá amplificada en una escala similar si se tiene en cuenta el 
efecto del compañero de viaje.

El estudio de GfK también enfatizó que los turistas con requisitos de acceso específicos y las 
personas mayores no forman un grupo homogéneo. En cuanto a su motivación para viajar, no 
difieren significativamente de otros viajeros. Sin embargo, se deben tener en cuenta algunos 
requisitos especiales: la preparación de un viaje juega un papel muy importante para este 
grupo. Lo más importante son las recomendaciones de familiares y amigos, así como sus propias 
experiencias de viaje. Aunque los folletos y otros medios impresos siguen siendo muy importantes, 
está bastante claro que Internet, con sus numerosas oportunidades de investigación, es una fuente 
de información muy importante.
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Muchos turistas con discapacidades y personas mayores, así como familias con niños, buscan 
información específica sobre las condiciones de accesibilidad que son importantes para ellos.  
Por tanto, la falta de dicha información se considera una gran barrera. En particular, las familias 
con niños desean información más detallada sobre la accesibilidad de su resort, hotel o instalación 
recreativa. Para todos los grupos, es importante que dicha información se pueda encontrar en los 
medios estándar y no solo en los medios de interés especial.

Para muchos viajeros, la falta de conciencia y conocimiento entre el personal de servicio sobre 
las necesidades de los huéspedes con requisitos de acceso es un problema citado con frecuencia. 
Esto se aplica ampliamente en todo el sector turístico. La disponibilidad insuficiente de ofertas y 
servicios accesibles y la falta de accesibilidad física son barreras igualmente importantes.

2.7.2. La oferta de turismo accesible
Un destino turístico es un sistema integrado de atractivos y servicios, o mejor aún, un conjunto  
de recursos que atraen e inducen al viajero a realizar los esfuerzos necesarios para ir y permanecer 
allí.

Para que un lugar se transforme en un destino turístico exitoso es necesario que las ventajas 
(recursos naturales, arquitectónicos, históricos, etc.) presentes en un área específica (alguna vez 
considerada suficiente para hacer frente al mercado) se transformen en ventajas competitivas 
reales, mediante la implementación de estrategias específicas de marketing, con los objetivos de 
satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente / turista, necesidades que parecen ser cada 
vez más complejas y diversificadas.

Esta combinación que ayuda a crear un destino, se puede representar a través de la cadena de 
servicios turísticos, que resalta no solo cuáles son los productos y servicios ideales sino también 
las relaciones complementarias que existen entre ellos. De hecho, no basta con tener paisajes 
deslumbrantes, aguas cristalinas y costas espectaculares: para atraer turistas, es necesario ofrecer 
una gama de productos, ocio y entretenimiento, deportes y cultura claramente receptivos  
(catering y hospedaje) para satisfacer las diferentes demandas de los clientes.

Todos los servicios y atracciones que crean un destino son definitivamente mucho más amplias 
que las que se suelen considerar.

Es necesario comprender que cada elemento de la cadena influye y depende de los demás:  
si uno de los elementos es débil, desde el punto de vista de la calidad, las vacaciones pueden verse 
fuertemente comprometidas en su conjunto.
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Figura 1. La cadena de accesibilidad es tan fuerte como el eslabón más débil (ENAT)

Las consecuencias podrían tener un impacto directo en la gestión de la empresa: un cliente 
insatisfecho no volverá a utilizar nuestros servicios, pero sobre todo, será una voz “negativa” 
contra nuestro producto, en un momento en el que las opiniones de los usuarios finales son muy 
apreciadas como verdaderas y calificadas.

Es obvio que un solo emprendedor no puede controlar directamente todos los elementos de la 
cadena: en consecuencia, es vital, en todas las decisiones estratégicas para el desarrollo de un 
destino turístico, involucrar a todos los componentes relevantes, tanto públicos como privados, 
que tienen voz en las opciones de gestión y la posibilidad de planificar e implementar medidas para 
la mejora y la recalificación inclusiva de un destino.

Claramente, la oferta de servicios turísticos accesibles debe ser adecuada en términos de la 
calidad proporcionada por los proveedores individuales, además de ser suficiente para la creciente 
demanda, con el fin de tener un mercado que funcione bien y se adapte a todas las necesidades de 
los usuarios. 

En 2014, la Comisión Europea contrató a un equipo de investigadores, incluidos miembros de ENAT 
de toda Europa, para realizar un estudio titulado: “Mapeo y verificación del rendimiento de la 
oferta de servicios turísticos accesibles en Europa”.
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Como parte de este extenso estudio, se escanearon y analizaron los sitios web de los proveedores 
de servicios turísticos europeos para establecer la cantidad y el tipo de información disponible 
sobre la oferta turística accesible. Se recopilaron tres tipos de información:

• Membresía de sistemas de información de accesibilidad (SIA) existentes. Estos esquemas 
reúnen a un gran número de proveedores con servicios accesibles y ponen la información 
sobre esos servicios a disposición de los viajeros con requisitos de acceso específicos;

• Registros individuales de proveedores que afirman brindar servicios / instalaciones 
accesibles, recopilados a través de la herramienta web Pantou.org que fue diseñada 
específicamente para este estudio; 

• Proveedores y servicios recopilados de fuentes de terceros identificadas que ofrecen 
información de accesibilidad de lugares turísticos. Estas fuentes son: hotels.com,  
que es una filial de Expedia, Inc., handistrict.com, una base de datos en línea desarrollada 
por la firma francesa Kernix y varios otros SIA y servicios en línea de turismo nacionales  
o regionales.

Esta encuesta a gran escala proporcionó, por primera vez, una descripción general del stock 
existente de servicios turísticos accesibles ofrecidos en Europa, en comparación con la oferta 
general de servicios turísticos. 

Se ha estimado que alrededor de 3,4 millones de empresas estaban activas en la industria del 
turismo de la UE en 2010. Estas empresas representaban el 11% de las personas empleadas 
en la economía empresarial no financiera y el 29% de las personas empleadas en el sector  
de servicios. Además, más de una de cada dos empresas de las industrias del turismo, operaban  
en el sector del alojamiento o del servicio de alimentación y bebidas.

El ejercicio de mapeo realizado como parte de este estudio reveló 313.286 servicios turísticos 
accesibles en los Estados miembros de la UE (EU-28). Los SIA existentes enumeran 224.036 
instalaciones y servicios accesibles.

El estudio encontró que los servicios turísticos accesibles constituyen aproximadamente  
el 9.2% de la oferta total de servicios turísticos. 

Si bien este estudio se había centrado en la oferta de servicios accesibles, la demanda potencial  
de dichos servicios se ha estimado en un estudio paralelo cuyas principales cifras se han informado 
anteriormente.

Si se toman estas estimaciones como punto de partida, se sugiere que la demanda de servicios 
accesibles puede llegar al 37% del mercado total de viajes, según estimaciones en el número de 
viajes. 

Contrastar esta cifra con la oferta estimada del 9,2% de servicios que atienden a turistas con 
requisitos de acceso sugiere que hoy existe una brecha significativa en la oferta de servicios 
accesibles de 27,8 puntos porcentuales. 
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Además, es probable que la brecha entre la prestación de servicios accesibles y la demanda de 
tales servicios aumente aún más en los próximos años. Según el estudio de demanda paralelo,  
la demanda futura esperada de servicios accesibles podría ser al menos un 24,2% más alta  
en 2020 que en 2014. En ausencia de cambios en la oferta de servicios accesibles, al menos  
1,2 millones más de empresas turísticas deberán proporcionar servicios accesibles para satisfacer 
la demanda futura.

De las cifras anteriores se desprende que la demanda de servicios turísticos accesibles debe 
aportar un mayor enfoque sobre la accesibilidad como factor competitivo en el sector turístico. 
Pero es importante recordar que para que estos beneficios expresen plenamente su potencial, 
la atención a los temas de accesibilidad debe abarcar toda la cadena de servicios turísticos, que 
comprende todos los servicios que un turista utiliza antes, durante y después de su viaje, desde  
la etapa de planificación hasta el regreso a casa.

Esto significa involucrar a un gran número de actores de la industria turística: no solo las 
instalaciones de alojamiento, sino también los restaurantes, el transporte, los museos, los 
monumentos, las instalaciones deportivas, los eventos, los servicios de información y acogida,  
los servicios de guía y acompañamiento, etc.

Es necesario entender que cada elemento de la cadena turística influye y depende de los demás:  
si uno de los elementos es débil, en cuanto a la calidad y la experiencia que se ofrece al cliente,  
las vacaciones pueden verse fuertemente comprometidas en su conjunto. La cadena de suministro 
accesible también debe estar “unida” para que los turistas puedan experimentar una serie de 
servicios sin problemas a lo largo de su viaje, a medida que pasan entre los diferentes lugares que 
visitan.

Un hotel sin barreras, pero ubicado en un sitio donde no existen instalaciones recreativas y 
culturales accesibles para personas con requisitos de acceso específicos, no tendría la seguridad 
de atraer clientes con requisitos de acceso específicos, por buena que sea la calidad de su 
accesibilidad y usabilidad. Lo mismo se aplicaría a un museo o monumento accesible al que no se 
puede llegar con los medios de transporte adecuados o que no tiene instalaciones de alojamiento 
adecuadas cercanas para clientes con requisitos de acceso específicos.

Por lo tanto, los destinos deben crear una oferta integral de productos y servicios de Turismo para 
Todos en la que se pueda acceder fácilmente a todos los elementos de la cadena de suministro 
(sistemas de reserva, alojamiento, transporte, etc.). 

Cabe señalar que un destino turístico que atiende adecuadamente las necesidades de los 
visitantes con requisitos de acceso específicos conduce a una mejor calidad de servicio  
y asegura una buena experiencia no solo para ellos sino también para todos los demás 
visitantes mejorando la calidad de vida de la población local. 
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El “valor añadido de la accesibilidad” para los destinos turísticos y las empresas ha sido resumido 
por Ambrose y Veitch (ENAT) en el siguiente diagrama: 

Figure 2. Business and destination benefits of accessibility (Ambrose and Veitch, 2013)

Finalmente, es importante recordar que cualquier turista puede tener requisitos de acceso;  
no forman un grupo homogéneo y no constituyen un segmento de mercado separado,  
pertenecen a segmentos diferentes. Por ejemplo, en lo que respecta a las motivaciones de viaje, 
como cualquier otro turista, entre los que tienen requisitos de acceso específicos están los que 
viajan por motivos culturales, los que quieren practicar algún deporte, los que buscan unas 
vacaciones relajantes y tranquilas, los que buscan experiencias divertidas y emocionantes…

Solo comparten la necesidad de encontrar ofertas turísticas que atiendan la exigencia de acceso 
que tienen y que se deriven de sus condiciones personales, que pueden diferir entre sí en función 
de sus dificultades personales permanentes o temporales. Y, sobre todo, requieren de personal 
capacitado que comprenda sus necesidades y sepa relacionarse adecuadamente con ellos.
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3. Encuestas en línea y mesas redondas 
ACCESS-IT tiene como objetivo desarrollar materiales de formación para el desarrollo de cursos 
profesionales en turismo accesible a nivel de educación superior. 

El proyecto busca identificar las lagunas de conocimiento y otras barreras que dificultan la 
implementación del turismo accesible en las ANR y recopilar ejemplos de “buenas prácticas” que 
se puedan utilizar en la formación, para ampliar y mejorar la oferta turística accesible en estas 
áreas. 

El proyecto también busca involucrar y trabajar con profesionales y destinos en el campo del 
turismo rural y de naturaleza, incluidos gerentes y propietarios de empresas turísticas, gestores 
de destinos y organismos de turismo regionales y nacionales, aumentando su conciencia sobre la 
comercialización de la accesibilidad, el cambio de mentalidades y estimulando acciones positivas.

3.1. Metodología
El equipo del proyecto ha realizado dos encuestas en línea con Usuarios y Empresas, y seis 
entrevistas en formato de “Mesa Redonda” con grupos de actores con el fin de documentar 
algunas de sus experiencias y percepciones sobre el turismo accesible. 

Las respuestas de una amplia gama de personas y empresas se utilizan para probar y validar los 
supuestos generales sobre el turismo accesible y para enriquecer el cuerpo de conocimientos 
existente sobre las ANR en particular. Una fase posterior del proyecto ACCESS-IT reunirá “ejemplos 
de buenas prácticas” en las ANR.

Las encuestas NO pretenden ser estadísticamente representativas, pero se han dirigido  
a encuestados que tienen experiencia personal directa con la discapacidad u otros requisitos  
de acceso (en el caso de los visitantes) o como proveedores de turismo (en el caso de la encuesta 
empresarial). Por lo tanto, los hallazgos son en gran parte de naturaleza cualitativa. Sin embargo, 
algunos datos estadísticos muestran evidencia de actividades turísticas comunes, hábitos  
de viaje, barreras y percepciones del mercado del turismo accesible, como se destaca  
en la sección siguiente.

Las dos encuestas se diseñaron con referencia a los requisitos de accesibilidad y las barreras 
experimentadas por los turistas, identificadas inicialmente a través de una investigación 
documental y también a través del conocimiento y la larga experiencia de los miembros del equipo 
ENAT. Un miembro del equipo ENAT que tiene problemas de movilidad dirige su propia empresa  
de viajes especializada en recorridos accesibles. Con estos antecedentes, el equipo del proyecto 
pudo desarrollar los cuestionarios en línea para visitantes y un segundo cuestionario para pymes.

(Un tercer cuestionario, para los responsables de las administraciones públicas, también se 
desarrolló y lanzó como una encuesta en línea, pero recibió muy pocas respuestas, principalmente 
debido al cierre de oficinas públicas durante la primera ola de la pandemia de COVID-19. Este 
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estudio no se definió en la propuesta del proyecto y se pretendía solo como una contribución 
adicional a la investigación, pero, lamentablemente, resultó imposible de completar). 

Las dos encuestas se entregaron como cuestionarios en línea en todos los idiomas del proyecto 
(búlgaro, inglés, italiano, polaco, así como francés y alemán. Los cuestionarios se muestran solo  
en inglés en Anexo 3 (Encuesta de usuario) y Anexo 4 (Encuesta empresarial). 

3.2. Encuesta a los usuarios
La encuesta de usuarios recibió 152 respuestas válidas.  

Sexo de los encuestados Frecuencia Por ciento

Femenino 91 59.9

Masculino 53 34.9

Prefiero no indicar 8 5.3

Total 152 100.0

Edad de los encuestados Frecuencia Por ciento

18-30 años 26 17.1

31-45 años 54 35.5

46-60 años 46 30.3

61+ 19 12.5

Prefiero no indicar 7 4.6

Total 152 100.0

https://tinyurl.com/user-survey-questionnaire
https://tinyurl.com/business-survey-questionnaire
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País de residencia 

Se recibieron respuestas de 39 países, incluidos 19 Estados miembros de la UE, siendo los 
números más altos de Polonia (45), Bulgaria (27) y España (11). Asia y la Antártida fueron los únicos 
continentes que no estuvieron representados en las respuestas.

Discapacidades / requisitos de acceso  
de los usuarios 

Frecuencia Por ciento  
de respuestas

Porcentaje  
de encuestados

Impedimento de movilidad 95 48.7% 62.5%

Discapacidad auditiva 35 17.9% 23.0%

Condición de salud a largo plazo 26 13.3% 17.1%

Requisitos alimenticios 13 6.7% 8.6%

Discapacidad visual 12 6.2% 7.9%

Otro 12 6.2% 7.9%

Dificultades de aprendizaje 2 1.0% 1.3%

(n=195) 100% (n=152)

Dos tercios de los encuestados (62,5%) indicaron que tienen problemas de movilidad. Una cuarta 
parte (23%) son sordos o tienen problemas de audición. El 17% tiene una condición de salud  
a largo plazo. Otras deficiencias fueron declaradas por el 12-13% de los encuestados, mientras  
que sólo 2 personas indicaron „Dificultades de aprendizaje”.
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¿Cómo viajas normalmente? Frecuencia Por ciento  
de respuestas

Porcentaje  
de encuestados

Con un amigo o familiar 104 47.3% 68.4%

Solo 58 26.4% 38.2%

Con un grupo 42 19.1% 27.6%

Con un asistente personal 16 7.3% 10.5%

(n=220) 100% (n=152)

Dos tercios de los encuestados viajan normalmente con un amigo o familiar y el 27,6% como 
miembro de un grupo. Sin embargo, el 38,2% afirmó que normalmente viaja solo. El 10,5% viaja 
con un asistente personal.
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Motivación para tus viajes a espacios 
naturales y rurales 

Frecuencia Por ciento  
de respuestas

Porcentaje  
de encuestados

Ocio 96 23.9% 63.2%

Turismo 90 22.4% 59.2%

Visitar amigos o familiares 65 16.2% 42.8%

Senderos para caminar por la naturaleza y el campo 55 13.7% 36.2%

Salud y Bienestar 25 6.2% 16.4%

Actividades deportivas 21 5.2% 13.8%

Agroturismo (estancia en granjas) 19 4.7% 12.5%

Gastronomía 19 4.7% 12.5%

Otro 10 2.5% 6.6%

Investigación 1 0.2% 0.7%

Representante oficial como delegado (MOSGB) 1 0.2% 0.7%

Total (n=402) 100% (n=152)

(Fueron posibles respuestas múltiples) 

Las razones más populares para viajar a áreas naturales y rurales se expresan como: 

Ocio (63,2%), Turismo (59,2%), Visitas a amigos o familiares (42,8%) y Naturaleza y senderos 
(36,2%). Entre el 12% y el 16% de los encuestados participaron en actividades como Turismo  
de Salud y Bienestar, Deporte, Agroturismo y Gastronomía.
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Tipos de zonas rurales visitadas Frecuencia Por ciento  
de respuestas

Porcentaje  
de encuestados

Lagos o ríos junto al mar 95 26.3% 62.5%

Montañas 77 21.3% 50.7%

Parques naturales 66 18.3% 43.4%

Sitios del Patrimonio 60 16.6% 39.5%

Bosques 50 13.9% 32.9%

Otro 12 3.4% 7.9%

Asamblea General del ESGM 1 0.3% 0.7%

Total (n=361) 100% (n=152)

Número de viajes a destinos rurales  
en 1 año

Frecuencia Por ciento

1-5 124 81.6

6-10 17 11.2

11 o más 11 7.2

Total 152 100.0
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Adaptaciones utilizadas Frecuencia Por ciento  
de respuestas

Porcentaje  
de encuestados

Cama y Desayuno 56 24.6% 36.8%

Casa de huéspedes familiar 41 18.0% 27.0%

Albergues / alojamientos comunitarios 32 14.0% 21.1%

Granja / Agroturismo 22 9.6% 14.5%

Casa con cocina 17 7.5% 11.2%

No aplica 16 7.0% 10.5%

Casa o Apartamento con Catering 15 6.6% 9.9%

Caravana o camping 9 3.9% 5.9%

Habitaciones de una persona particular 9 3.9% 5.9%

Hotel 7 3.1% 4.6%

Bote 3 1.3% 2.0%

Visitar amigos 1 0.4% 0.7%

Total (n=228) 100% (n=152)
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Tipo de transporte utilizado Frecuencia Por ciento  
de respuestas

Porcentaje  
de encuestados

Vehículo propio 99 48.8% 65.1%

Transporte público 59 29.1% 38.8%

Vehículo alquilado 30 14.8% 19.7%

Bicicleta 8 3.9% 5.3%

Vehículo organizado 3 1.5% 2.0%

Vehículo accesible para sillas de ruedas 3 1.5% 2.0%

A pie 1 0.5% 0.7%

Total (n=203) 100% (n=152)
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Otros hallazgos clave de la encuesta de usuarios incluyen: 

Época del año:

• El 67% de los visitantes prefiere realizar viajes en verano y primavera 

• El 60% prefiere viajar en temporada baja y fines de semana

• 20% disfruta viajando a festivales y eventos

• Solo el 15% prefiere viajar en temporada alta

Gestiones de viaje

• 44% recibe recomendaciones personales de viaje (de amigos) 

• El 44% usa los medios (Internet, revistas, redes sociales) para obtener información sobre 
dónde ir

• 14,7% solicita información sobre viajes a una agencia de viajes u otro profesional

• 61% hace sus propias gestiones de viaje 

• El 37% a veces recibe ayuda de otras personas con las gestiones de viaje 

Duración de los viajes

• 54% estancias de 1 a 3 noches

• 39% estancias de 4 o más noches

• 7% realiza excursiones de un día. 
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3.3. Servicios de accesibilidad requeridos por los visitantes   

Necesitaban o usaban lo siguiente Frecuencia Por ciento  
de respuestas

Porcentaje  
de encuestados

Baño con ducha enrollable 58 26.7% 38.2%

Asistencia personal 37 17.1% 24.3%

Ninguno de los anteriores 36 16.6% 23.7%

Lenguaje de signos 31 14.3% 20.4%

Rampa temporal 30 13.8% 19.7%

Alquiler de equipo especial 19 8.8% 12.5%

La información en Braille táctil o en letra grande 4 1.8% 2.6%

Espacio para almacenar la barra de unión del arnés 
para preparar el pasto del caballo para instalar un 
paddock

1 0.5% 0.7%

Silla de ruedas 1 0.5% 0.7%

Total (n=217) 100% (n=152)
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3.4. Satisfacción general con el servicio en el último viaje  
a una ANR 

Califique la satisfacción general con la 
accesibilidad del servicio en el último viaje Frecuencia Por ciento

1 Malo 1 0.7

2 Pobre 8 5.3

3 Neutral 42 27.6

4 Bueno 58 38.2

5 Muy bien 43 28.3

Total 152 100.0

3.5. ¿Hay algo que podría haber sido mejor en su último viaje?
Frecuencia Por ciento

Válido 83 54.6

Accesibilidad 1 0.7

 transporte para los discapacitados 1 0.7

- 1 0.7

acceso a 2 1.3

El acceso a los baños para los discapacitados 1 0.7

La asistencia en el viaje por ferrocarril (internacional) no era fiable. 1 0.7
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Disponibilidad de lugares para personas autistas, no somos bienvenidos en 
todas partes

1 0.7

disponible en el baño... 1 0.7

Debido a mis problemas de salud, un viaje de 2 o 2,30 horas es muy difícil 
de hacer solo. Si hubiera la posibilidad de un transporte público, lo haría.

1 0.7

Sólo se puede visitar si se tiene acceso a las instalaciones sanitarias. 1 0.7

Mejor acceso a la costa 1 0.7

un mejor ajuste de la acomodación en el campo a los discapacitados 1 0.7

Mejor infraestructura adecuada para el transporte de sillas de ruedas 1 0.7

un baño más grande, más accesible, puertas más anchas, un sendero más 
parejo

1 0.7

Ciertamente, el "equipo" duplicará la posibilidad de disfrutar de los viajes, 
especialmente en las zonas prístinas y rurales.

1 0.7

un acceso más fácil a los scooters de movilidad para alquilar 1 0.7

Todo: transporte, alojamiento, ocio, etc. 1 0.7

En todas partes debería haber un intérprete de signos: estación de 
autobuses, estación central, aeropuerto, etc.

1 0.7

Comida 1 0.7

Traducción por gestos de múltiples informaciones sobre los objetos. 1 0.7

mapas de alto relé 1 0.7

siempre puede ser mejor 1 0.7

Menos escaleras son arquitectónicamente accesibles 1 0.7

Que haya más variedad 1 0.7

condiciones meteorológicas 1 0.7

Más acceso a los restaurantes y pubs locales. La mayoría eran inaccesibles 
para una silla de ruedas

1 0.7

Más días de caminata si hubiera más estructuras capaces de acomodar a 
los jinetes y caballos

1 0.7

Más ascensores 1 0.7

Debe tener información de acceso tecnológico (Lenguaje de Señas Búlgaro 
o Gestos Internacionales)

1 0.7

Ninguno 21 13,9

Objetos adaptados para personas discapacitadas en sillas de ruedas 1 0.7

No hay rampas para los discapacitados 3 2.

Los cubos de basura están llenos, no es suficiente 3 2.0

Persona que me ayude 1 0.7
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Duchas. No había ni una sola barra de agarre. 1 0.7

Los escalones de las piscinas de los balnearios - mejor si eran rampas 1 0.7

Que era totalmente accesible 1 0.7

Que la información recibida por el alojamiento se ajusta a la realidad, y no 
que digan que no hay ningún problema y entonces aparecen pasos o algún 
otro tipo de barrera

1 0.7

Hay una diferencia entre la realidad y la condición que promete la 
información

1 0.7

Hay una falta de comunicación entre los oyentes y los sordos. Necesito 
traducción de lenguaje de señas o acceso al video chat.

1 0.7

El horario de los taxis accesibles para sillas de ruedas 1 0.7

Para tener pleno acceso a la información 1 0.7

La accesibilidad para las sillas de ruedas debería ser mejor 1 0.7

Sí 1 0.7

Total 152 100.0

3.6. Comentarios de los visitantes sobre la accesibilidad  
de la naturaleza y el turismo rural

No hay suficientes camas disponibles (escaleras, baños)

Para las personas en silla de ruedas, estas son limitaciones naturales, porque ¿se puede adaptar todo el 
espacio?

Generalmente, muy bien recibido y supervisado

Buen estado de las carreteras y sin bordillos en los cruces. Eliminación de los postes en medio de las aceras

Los humanos necesitan estar familiarizados con la naturaleza y los efectos del turismo en sus vidas. Estas 
manifestaciones pueden ser urbanas o rurales. En mi caso, como una discapacidad física o física, dondequiera 
que las instalaciones y condiciones necesarias estén disponibles para el uso de las instalaciones de ocio y 
turismo, mi familia y yo podremos disfrutar y disfrutar de los viajes. Espero que con el auge de la cultura 
pública en las diferentes comunidades, veamos la creación de las facilidades y condiciones necesarias para los 
discapacitados, de manera que estas personas puedan disfrutar de todo tipo de viajes sin discriminación.

He indicado asistencia personal ya que mi pareja no puede unirse a un viaje organizado. Es discapacitado.

Tengo la impresión de que la accesibilidad general ha mejorado mucho en los últimos diez años.

Tiendo a evitar muchas zonas rurales, debido a la falta de accesibilidad. O el miedo a lo desconocido, para ser 
honesto.

Quiero ir a muchos lugares pero no puedo ir solo. No tengo la capacidad de hacerlo. Si hubiera más excursiones 
organizadas, sería bueno y a buen precio que todo el mundo pudiera ir a excursiones de un día.

Mejorar el entorno

Es útil si alguna persona discapacitada estuvo involucrada cuando se creó la oferta.
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La falta de señales y de marcas adecuadas en muchos lugares

Mi guía hizo un esfuerzo extra para encontrar lugares de interés accesibles

no hay ascensor en la casa de un piso para las personas con dificultades para caminar

No hay carreteras, y es posible conducir lo más cerca posible del lugar de alojamiento

Aparcamiento, ascensores

Ponte en mi lugar

Regulación de los perros guía en las áreas protegidas y mayor divulgación del tema al sector

La habitación tiene que ser de fácil acceso, con un ascensor.

Los lugares rurales no son lo suficientemente accesibles para los usuarios de sillas de ruedas

¡Publicidad en lenguaje de señas!

La información en lenguaje de señas debe estar disponible.

Falta la traducción del lenguaje de señas

Los autobuses deben tener la rampa para personas con discapacidades y tenerla lista en cualquier momento. 

Más rampas de playa para que la gente tenga la posibilidad de nadar fácilmente.

Debe haber más ayudas económicas o gratuitas para los discapacitados

Debería haber información en vídeo sobre el lenguaje de signos en Internet

Viajar a las zonas rurales con bastante frecuencia es difícil debido a los problemas de accesibilidad. No hay 
suficiente información sobre lo que significa la accesibilidad y cómo proporcionarla. Especialmente el problema 
es averiguar cuál es el nivel de accesibilidad a través de las comunicaciones telefónicas o de Internet.

Teníamos todo lo que necesitábamos

3.7.  Encuesta empresarial 
Se elaboró una segunda encuesta en línea que se distribuyó a las PYME del sector turístico que 
operan en zonas naturales y rurales, a fin de determinar los principales problemas con que 
tropiezan para mejorar la accesibilidad de sus productos y servicios.

Hubo 161 respuestas válidas a la encuesta empresarial.

País Frecuencia Por ciento Porcentaje 
valido

Porcentaje 
acumulado

Bélgica 2 1.2 1.2 1.2

Bulgaria 16 9.9 9.9 11.2

Canadá 1 .6 .6 11.8

Chipre 14 8.7 8.7 20.5

Francia 2 1.2 1.2 21.7
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Alemania 1 .6 .6 22.4

Grecia 1 .6 .6 23.0

Indonesia 1 .6 .6 23.6

Israel 1 .6 .6 24.2

Italia 21 13.0 13.0 37.3

Lituania, Letonia y Estonia 1 .6 .6 37.9

Nepal 2 1.2 1.2 39.1

Países Bajos 1 .6 .6 39.8

Polonia 8 5.0 5.0 44.7

Portugal 3 1.9 1.9 46.6

Rumania 2 1.2 1.2 47.8

Eslovaquia 1 .6 .6 48.4

Eslovenia 2 1.2 1.2 49.7

Sudáfrica 1 .6 .6 50.3

España 80 49.7 49.7 100.0

Total 161 100.0 100.0

Para los nombres de las distintas regiones, consulte los Cuadros y Gráficos Estadísticos de la 
Encuesta de Empresas, Anexo 2. 

Las actividades turísticas ofrecidas Frecuencia Por ciento  
de respuestas

Porcentaje  
de encuestados

La comida y la bebida local, el vino, la gastronomía 129 14.5% 80.1%

Sitios arqueológicos, históricos y patrimoniales 112 12.6% 69.6%

Observación de aves, vida salvaje y flora 87 9.8% 54.0%

Festivales de música / eventos culturales 86 9.7% 53.4%

La playa y el paseo marítimo (mar, lago, río) 77 8.7% 47.8%

Deportes de verano 76 8.6% 47.2%

Agroturismo (estancias en granjas) 74 8.3% 46.0%

Spa, bienestar, salud, ejercicio 67 7.5% 41.6%

Turismo religioso 50 5.6% 31.1%

Deportes de invierno 48 5.4% 29.8%

Reuniones o conferencias 46 5.2% 28.6%

Educación 36 4.1% 22.4%

Total (n=888) 100% (n=161)
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Periods of year with most visitors Frecuencia Por ciento  
de respuestas

Porcentaje  
de encuestados

Principalmente en verano 101 29.2% 63.1%

Los fines de semana 72 20.8% 45.0%

Principalmente en primavera 48 13.9% 30.0%

Todo el año 46 13.3% 28.7%

Principalmente en otoño 39 11.3% 24.4%

Para eventos locales específicos 29 8.4% 18.1%

Principalmente en invierno 11 3.2% 6.9%

Total (n=346) 100% (n=161)
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La duración de la estancia 
Los visitantes que suelen quedarse medio día o menos 
de visita

Frecuencia Por ciento

Ninguno 69 49.6

Pocos 36 25.9

Muchos 26 18.7

La mayoría 8 5.8

Total 139 100

Falta 22

 

El volumen de negocios anual de su empresa 
en 2019, aproximadamente Frecuencia Por ciento

Menos de 15.000 euros 23 15.6

De 15.001 a 40.000 euros. 28 19.0

De 40.001 a 100.000 euros. 24 16.3

Más de 100.000 euros 39 26.5

Prefiero no contestar 33 22.4

Total 147 100.0

Falta 14

Total 161
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El número de las personas que trabajaban en 
su empresa en 2019

Frecuencia Por ciento

1 a 2 personas 70 47.9

3 a 10 personas 48 32.9

11 a 40 personas 13 8.9

Más de 40 personas 4 2.7

Prefiero no contestar 11 7.5

Total 146 100

Falta 15

Total 161

El grupo objetivo del cliente Frecuencia Por ciento

Todos los visitantes, incluidos los visitantes con 
discapacidades o requisitos de acceso específicos

91 56.5

Principalmente visitantes con discapacidades o requisitos 
de acceso específicos

7 4.3

Visitantes sin discapacidades o requisitos específicos de 
acceso

63 39.1

Total 161 100
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Tipos de servicios accesibles que se prestan  
a las personas con discapacidad Frecuencia Por ciento  

de respuestas
Porcentaje  

de encuestados

Alojamiento (hotel, casa de huéspedes, apartamento) 15 13.9% 65.2%

Comida y bebida 13 12.0% 56.5%

Información turística 11 10.2% 47.8%

Sendero natural / paseos a pie 8 7.4% 34.8%

Deportes, ocio, actividades recreativas 8 7.4% 34.8%

Guía turística 6 5.6% 26.1%

Transporte (traslados en taxi o furgoneta, excursiones en 
autocar)

6 5.6% 26.1%

Agencia de viajes / asistencia de reservas 6 5.6% 26.1%

Sitio de patrimonio 5 4.6% 21.7%

Museo, galería 5 4.6% 21.7%

Ocio (teatro, cine, sala de conciertos) 4 3.7% 17.4%

Alquiler de equipos 4 3.7% 17.4%

Parque natural / zoológico 4 3.7% 17.4%

Barcos / botes / kayak / deportes acuáticos 3 2.8% 13.0%

Alquiler de coches y furgonetas 3 2.8% 13.0%

Asistencia personal 3 2.8% 13.0%

Servicios de información 1 0.9% 4.3%

Turismo religioso 1 0.9% 4.3%

Compras al por menor 1 0.9% 4.3%

Compras 1 0.9% 4.3%

(n=108) 100% (n=23)
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Comentario: El alojamiento y la alimentación accesibles están relativamente bien cubiertos  
en la muestra. Se debe alentar a las empresas a que se centren (más) en los servicios y actividades 
en el área local. 

Servicios de apoyo accesibles proporcionados Frecuencia Por ciento  
de respuestas

Porcentaje  
de encuestados

Asistencia al hacer las reservas 13 22% 59%

Información turística sobre ofertas y atracciones 
accesibles

13 22% 59%

Asistencia personal 9 15% 41%

Transporte/transferencias accesibles 8 13% 36%

Información sobre servicios externos  
(por ejemplo, apoyo médico

8 13% 36%

Personal capacitado en la concienciación sobre  
la discapacidad y el servicio al cliente

6 10% 27%

El personal que conoce el lenguaje de signos nacional 3 5% 14%

(n=60) 100% (n=22)
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Asistencia personal Frecuencia Por ciento  
de respuestas

Porcentaje  
de encuestados

No tenemos arreglos para la asistencia personal 13 46.4% 56.5%

La asistencia personal es proporcionada por nuestro 
personal

12 42.9% 52.2%

La asistencia personal es proporcionada por un 
proveedor privado

3 10.7% 13.0%

(n=28) 100% (n=23)
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Razones para proporcionar servicios accesibles Frecuencia Por ciento  
de respuestas

Porcentaje  
de encuestados

Responsabilidad social 14 32.6% 60.9%

Política de la empresa 8 18.6% 34.8%

La demanda del cliente 8 18.6% 34.8%

La identidad de la marca 5 11.6% 21.7%

Beneficios empresariales - aumento de los beneficios 3 7.0% 13.0%

Requisitos legales 3 7.0% 13.0%

Requerido por los socios comerciales o proveedores 1 2.3% 4.3%

Apoyo de las autoridades públicas (por ejemplo, 
incentivos fiscales)

1 2.3% 4.3%

(n=43) 100% (n=23)

Comentario: Es evidente que la responsabilidad social del proveedor se considera una importante 
ventaja competitiva y debe destacarse en las actividades de comercialización y publicidad.  
La responsabilidad social y la identidad de marca pueden construirse aquí juntas como base para 
convertirse en un negocio sostenible.
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Obstáculos para la oferta de 
servicios accesibles Frecuencia Por ciento  

de respuestas
Porcentaje  

de encuestados

Las mejoras en el acceso requieren un alto 
costo de inversión

102 30.1% 64.2%

Nuestros edificios o instalaciones existentes 
son/no eran accesibles para algunos grupos 
objetivo

73 21.5% 45.9%

Falta de información sobre los requisitos de 
acceso

37 10.9% 23.3%

Falta de socios comerciales o proveedores 
con servicios "accesibles".

35 10.3% 22.0%

La falta de acceso a la formación de 
nuestros actuales directivos y personal

26 7.7% 16.4%

La falta de tiempo para hacer cambios 17 5.0% 10.7%

Barreras legales 11 3.2% 6.9%

Posibles actitudes negativas de otros 
clientes

10 2.9% 6.3%

La falta de directores y personal capacitado 9 2.7% 5.7%

Barreras de comercialización 8 2.4% 5.0%

Actitudes negativas del personal 6 1.8% 3.8%

Falta de conocimientos técnicos sobre 
accesibilidad

4 1.2% 2.5%

Un albergue muy pequeño sin espacio para 
adaptaciones

1 0.3% 0.6%

Total (n=339) 100% (n=159)
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Precios para servicios accesibles Frecuencia Por ciento

Los servicios accesibles están incluidos en los precios 
regulares

18 78.3

Los arreglos y precios varían según el tipo de servicio 4 17.4

Los servicios accesibles se cobran como "extras" 1 4.3

Total (Válido) 23 100

Falta 138

Total 161
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El turismo accesible como factor estratégico Frecuencia Por ciento

0 No es importante 1 4.3

2 1 4.3

3 8 34.8

4 6 26.1

5 Muy importante 7 30.4

Total (Válido) 23 100.0

Falta 138

Total 161
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Beneficio para los ingresos por turismo Frecuencia Por ciento

0 Sin beneficio 5 3.6

1 18 13.1

2 29 21.1

3 53 38.4

4 21 15.2

5 Alto beneficio 12 8.7

Total (Válido) 138 100.0

Falta 23

Total 161

Las barreras más difíciles para el turismo 
accesible Frecuencia Por ciento  

de respuestas
Porcentaje  

de encuestados

Las mejoras en el acceso requieren altos costos de 
inversión

86 30.1% 62.8%

Nuestros edificios o instalaciones existentes son/no eran 
accesibles para algunos grupos objetivo

65 22.7% 47.4%

Falta de información sobre los requisitos de acceso 34 11.9% 24.8%

Falta de socios comerciales o proveedores con servicios 
"accesibles".

27 9.4% 19.7%

La falta de acceso a la formación de nuestros actuales 
directivos y personal

23 8.0% 16.8%
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La falta de tiempo para hacer cambios 16 5.6% 11.7%

Barreras legales 9 3.1% 6.6%

Posibles actitudes negativas de otros clientes 8 2.8% 5.8%

La falta de directores y personal capacitado 7 2.4% 5.1%

Barreras de comercialización 5 1.7% 3.6%

Actitudes negativas del personal 5 1.7% 3.6%

Un albergue muy pequeño sin espacio para adaptaciones 1 0.3% 0.7%

(n=286) 100% (n=137)

Razones que fomentan la prestación  
de servicios accesibles Frecuencia Por ciento  

de respuestas
Porcentaje  

de encuestados

Mayor número de visitantes 80 23.3% 57.6%

Más visitas fuera de temporada 75 21.9% 54.0%

Repetición de visitas 65 19.0% 46.8%

Más visitas familiares/grupos 51 14.9% 36.7%

Los visitantes se quedan más tiempo que el promedio de 
los turistas

40 11.7% 28.8%

Los visitantes gastan más que el promedio de los turistas 32 9.3% 23.0%

(n=343) 100% (n=139)



ACCESS-IT: Innovation for Accessible Tourism in Natural and Rural Areas 
Acuerdo de subvención: 2019-1-PL01-KA202-065140

47

 

Servicios accesibles que Usted podría 
considerar Frecuencia Por ciento  

de respuestas
Porcentaje  

de encuestados

Edificios/instalaciones accesibles 89 21.2% 66.4%

Transporte accesible para sillas de ruedas 59 14.1% 44.0%

Información sobre ofertas y lugares de acceso local 55 13.1% 41.0%

Capacitación del personal en materia de sensibilización 
sobre la discapacidad y servicio al cliente

46 11.0% 34.3%

Información sobre los servicios médicos locales 38 9.1% 28.4%

Asistencia personal 30 7.2% 22.4%

Comidas de dieta especial 29 6.9% 21.6%

Alquiler/préstamo de equipo (ayudas técnicas) 28 6.7% 20.9%

Asistencia en la reservación 25 6.0% 18.7%

Personal que conoce el lenguaje de signos utilizado  
en su país

16 3.8% 11.9%

Ninguno de los anteriores 4 1.0% 3.0%

(n=419) 100% (n=134)
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Los servicios accesibles que son „de bajo costo” pueden ser ganancias fáciles para las pequeñas 
empresas, dando un buen retorno de la inversión.  Entre ellos figuran la información sobre los 
servicios médicos locales, la asistencia personal, las comidas de dieta especial, el alquiler/préstamo 
de equipo, la asistencia en las reservas y el personal que conoce el lenguaje de signos nacional 
(como se ha indicado anteriormente).

3.8. Mesas redondas de las partes interesadas
Los resultados de la encuesta a los usuarios y de la encuesta a las empresas se utilizaron para 
elaborar una guía de entrevistas (Anexo 5), que se empleó para estructurar los debates con una 
amplia gama de interesados en el proyecto, incluidos los propietarios/gestores de empresas 
turísticas, organizaciones de gestión de destinos, organizaciones de discapacidad y accesibilidad, 
expertos en turismo, investigadores, profesionales de la educación, funcionarios de turismo del 
sector público y grupos de promoción en zonas naturales y rurales.  

Los asociados organizaron seis mesas redondas (5 por Webinar y 1 presencial), en las que 
participaron 61 personas del sector turístico. 

Los informes de las mesas redondas figuran en un informe consolidado, que se presenta en el 
anexo 6. 

En la sección 4, que figura a continuación, se presenta una selección de algunos resultados clave. 

El material de los seis informes de la Mesa Redonda se utilizará para orientar el desarrollo de los 
resultados intelectuales en las siguientes fases del proyecto. 

Material from the six Round Table reports will be used to guide the development of Intellectual 
Outputs the next phases of the project. 

https://tinyurl.com/Round-tables-interview-guide
https://tinyurl.com/all-round-t-reports
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Figure 3. Imagen del seminario web de la Mesa Redonda con los interesados en Polonia

Figure 4. Imagen de la reunión de la Mesa Redonda con las partes interesadas en España
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4. 4 Formación en turismo accesible para las 
PYMES y los estudiantes de gestión turística  

A partir de la investigación documental, las encuestas en línea y las entrevistas en mesa redonda, 
se han identificado los siguientes „temas” como fundamentales para la elaboración de un 
contenido de capacitación que proporcione conocimientos y aptitudes pertinentes a los pasantes 
del sector del turismo y la hostelería en relación con las ANR. 

Se propone que estos temas puedan utilizarse también para orientar la selección de „buenas 
prácticas” para su utilización en posteriores productos intelectuales y para diseñar el „itinerario  
de capacitación” general con una estructura adecuada para los directivos y el personal  
de primera línea.

1. Barreras de accesibilidad en las ANR 

a. El punto de partida para que el turismo sea accesible para todos consiste  
en identificar las barreras de accesibilidad a las que se enfrentan los turistas en las 
ANR. Es importante comprender que la experiencia de la discapacidad surge de  
la interacción entre la salud, la condición corporal o la deficiencia funcional  
de una persona, dentro de un entorno determinado. El grado de apoyo que ofrece  
el entorno de la persona (incluidos sus componentes físicos, sociales y de servicios)  
es crucial para determinar el nivel de discapacidad que experimentará una persona. 
Al planificar y aplicar mejoras de acceso en entornos construidos o naturales,  
los operadores deben centrarse en la eliminación de las barreras que impiden  
o dificultan la participación plena e independiente de los visitantes. 

b. Los operadores turísticos deberían considerar la forma de crear igualdad de 
oportunidades para todos los visitantes proporcionando entornos, productos  
y servicios que satisfagan las necesidades de acceso de la más amplia gama de 
usuarios, siguiendo un enfoque de diseño universal (UD). Es esencial que los 
proveedores de servicios turísticos tengan una capacitación adecuada en esta  
esfera de conocimientos y la apliquen en la práctica.  

c. Con una capacitación adecuada (y con asistencia profesional cuando sea necesario) 
los operadores turísticos pueden planificar, modificar y mejorar sus instalaciones  
y el diseño de sus servicios, superando así las barreras de acceso que de otro modo 
obstaculizarían la participación de los visitantes en el turismo rural.

2. Accesibilidad en todo el viaje del visitante  

a. El típico „Viaje de los visitantes” consta de 7 etapas. Estas son: la navegación,  
la reserva, el viaje (transporte), el alojamiento, el disfrute de las actividades en  
el lugar, el viaje de regreso y el recuerdo y el intercambio de la experiencia. 
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b. Todos los aspectos del viaje y las interacciones con el proveedor de servicios en cada 
etapa (información, infraestructura, modos de transporte y servicios) deben diseñarse 
de acuerdo con el enfoque del UD, a fin de garantizar un viaje lo más accesible  
y „sin interrupciones” posible.

3. Accesibilidad en toda la cadena de valor del turismo

a. Prioridades de las políticas y la planificación del turismo: accesibilidad, actitud hacia  
la naturaleza, preservación del patrimonio y los recursos naturales, culturales  
y territoriales, cooperación con las comunidades locales. El turismo debe 
desarrollarse de manera sostenible y responsable y ser accesible para todos.

b. En el destino, los operadores turísticos de todas las partes de la cadena de valor 
deberían tratar de garantizar la accesibilidad y los servicios inclusivos para TODOS los 
visitantes, incluidos los discapacitados, las personas mayores, las familias con niños 
pequeños y otros. 

c. Se debería alentar a los operadores a que cooperen entre sí para ofrecer itinerarios, 
paquetes y ofertas accesibles que ofrezcan un servicio completo, por ejemplo, 
alojamiento accesible, transporte en taxi o mini furgoneta accesible para sillas de 
ruedas, restaurantes/gastronomía accesibles, vacaciones en granjas, tiendas de 
artesanía local, vacaciones en bicicleta, productores de alimentos, museos, senderos 
naturales, etc. Todos ellos deben desempeñar su papel.   

d. Las organizaciones nacionales de turismo (ONT) y las organizaciones de gestión de 
destinos (OGD) pueden proporcionar orientación y apoyo, basándose en las buenas 
prácticas comprobadas en este ámbito. Es vital apoyar la cooperación entre los 
operadores y fomentar la formación turística accesible para los operadores y los 
estudiantes.  

e. Las organizaciones locales de personas con discapacidades pueden participar en el 
desarrollo y ensayo de nuevas actividades, como un „servicio de acogida” voluntario. 
Por ejemplo: asistencia a los visitantes sordos por parte de personas sordas locales. 

f. Se pueden organizar a nivel local „Servicios de asistencia personal” para los visitantes 
que necesiten apoyo adicional. Puede tratarse de un servicio voluntario o de un 
servicio remunerado, según las necesidades del visitante y las condiciones locales.      

4. El Turismo Accesible puede ser un negocio rentable, cuando se planifica y ejecuta 
adecuadamente

a. La mejora de la accesibilidad del turismo puede aportar beneficios financieros a los 
destinos y a las empresas. El 15% de la población mundial vive con alguna forma de 
discapacidad o condición de salud. Esto significa que - potencialmente - el 15% de los 
turistas/viajeros de todo el mundo - más sus familiares y amigos, necesitan lugares 
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y servicios accesibles para poder viajar juntos. Cuando se añaden los ciudadanos 
mayores a este número, el tamaño del mercado se eleva a casi el 30%.

b. Las empresas turísticas no deben subestimar el valor de este mercado; es un error 
considerar que se trata de un pequeño nicho de mercado.

c. Los viajeros mayores de 50 años, muchos de los cuales tienen algún acceso específico 
o requisitos relacionados con la salud, representan más del 50% del gasto en turismo 
en todo el mundo. Los turistas de mayor edad viajan con más frecuencia que  
el turista medio y pasan más tiempo en el destino. Además, viajan durante todo 
el año y suelen disfrutar del turismo cultural y de naturaleza. Con el creciente 
envejecimiento de la población, esto los convierte en un grupo objetivo muy  
atractivo para los proveedores de turismo en las ANR.

5. Comercialización del turismo accesible en las ANR 

a. La comercialización de destinos accesibles en las ANR es una parte esencial del 
esfuerzo por acoger a más visitantes. Los ejemplos de buenas prácticas de los 
destinos rurales deberían utilizarse como „modelos” para los que se inician en este 
camino. 

b. Debería fomentarse la diversificación de los productos turísticos locales, con el fin de 
extender los turistas a más zonas de una región y con actividades más variadas.  
Ello puede requerir la participación de otros interesados de la comunidad, por 
ejemplo, sociedades históricas locales, agricultores y terratenientes, mercados 
locales, organizadores de eventos y celebraciones estacionales, instituciones 
culturales y educativas, etc., para desarrollar nuevos productos y ofertas turísticas. 

c. Los medios de comunicación social desempeñan un papel muy importante en la 
comercialización del turismo. Los destinos de las ANR deben hacer uso de imágenes 
y vídeos (Instagram, Pinterest, YouTube, Vimeo...etc.) para dar a conocer sus 
ofertas y actividades, mostrando también a las personas con discapacidades y a las 
personas mayores que disfrutan de las visitas en la zona. Fomentar las revisiones de 
accesibilidad en los sitios web „principales” como Trip Advisor e invitar a los bloggers 
y videobloggers de viajes (Vloggers) a la zona, para que den cuenta de su viaje de 
primera mano. 

6. Accesibilidad en la cultura y la gestión empresarial

En general, se propone que se prefieran los servicios „normales” que tengan un cierto grado de 
adaptación. Esta es la mejor opción, no discriminatoria. La mayoría de los participantes en las 
mesas redondas expresaron la opinión de que los servicios accesibles no se clasificarían como 
„adicionales” en la mayoría de los casos, pero cuando se requieren algunos servicios especiales 
esto puede entrañar costos adicionales para el visitante.  
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Las siguientes observaciones surgieron de las deliberaciones con las entrevistas a los interesados:   

a. Todos los servicios turísticos deben estar diseñados para ser utilizados por todas 
las personas, y cuando los turistas tengan algunos requisitos de acceso específicos, 
el servicio prestado debe adaptarse a esas necesidades concretas. No es una buena 
manera de crear algunos servicios turísticos especializados para personas con 
discapacidades, ya que excluiría a estas personas de los demás grupos de viajeros.  
El objetivo debería ser proporcionar un acceso independiente y la máxima posibilidad 
de elección para los turistas con discapacidades, al igual que para otros visitantes no 
discapacitados.

b. Es el momento de hacer finalmente el turismo accesible para todos. Es un paso 
importante hacia la sostenibilidad de los destinos turísticos. Pensando en el 
impacto del turismo, no sólo deberíamos considerar su huella ambiental y social en 
las regiones y comunidades anfitrionas. También deberíamos pensar en su impacto  
sobre los turistas - que todos los turistas, independientemente de su capacidad  
o discapacidad, pueden participar en todas (o casi todas) las actividades turísticas.

c. El turismo accesible puede considerarse un marco estratégico para el desarrollo del 
turismo y cuando las ONT y las OMD han prestado apoyo, tiende a haber un mayor 
grado de éxito para las PYMES. Sin embargo, en Bulgaria, donde no existe ese marco, 
algunos interesados opinan que la falta de una política clara por parte del gobierno  
y las autoridades locales no sería un obstáculo para la prestación de servicios 
turísticos accesibles por parte de las empresas. Si el propietario o gerente de una 
empresa de turismo conoce los requisitos específicos que tienen los visitantes con 
discapacidades, y si tiene una actitud personal hacia ellos, seguirá adaptando la 
instalación o el servicio para cumplir esos requisitos, y probablemente desarrollará 
la política de la empresa a este respecto, a pesar de la falta de una política clara de 
las autoridades. „Las iniciativas y mejoras de abajo hacia arriba siempre funcionan 
mejor”, se dijo.

d. El costo de las mejoras de accesibilidad no es necesariamente una barrera para las 
empresas. Muchas de las mejoras tienen poco o ningún costo adicional y pueden ser 
gestionadas a través de presupuestos de mantenimiento o dentro de inversiones de 
capital generales. Se requiere orientación para planificar las medidas de accesibilidad 
como parte de la planificación del mantenimiento y los gastos de capital. 

e. Las empresas pueden beneficiarse de la buena reputación de la responsabilidad 
social empresarial (RSE) que se deriva de la atención de las necesidades de los 
grupos de visitantes marginados, como las personas con discapacidades. El hecho  
de contar con una política inclusiva atrae más visitantes y atrae la atención sobre  
la empresa dentro de la comunidad local y más allá, cuando se utiliza en la estrategia 
de comercialización de la empresa. 
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f. La „mejora de la moral del personal” y la „mejora de la satisfacción del cliente” 
son algunos de los beneficios más importantes de la aplicación del turismo accesible 
en la empresa, porque estos efectos ayudan a mantener la adhesión a las prácticas 
socialmente responsables (incluida la prestación de servicios accesibles).

7. 7. COVID-19 Impacto y respuesta

a. La pandemia de COVID-19 ha afectado a todo tipo de turismo en todas las áreas.  
Los turistas entrantes del extranjero casi han desaparecido de muchos países 
y regiones, debido al cierre de las fronteras y al confinamiento de los viajes 
internacionales. 

b. Sin embargo, los turistas nacionales han comenzado a buscar oportunidades de 
viaje en las zonas rurales, dando preferencia a pequeños hoteles familiares, casas 
de huéspedes y albergues. Esta tendencia, que fue bastante pronunciada en Italia, 
mencionada en el informe de la Mesa Redonda GAL Molise, puede explicarse por la 
creciente demanda de privacidad y la reducción del contacto con grandes multitudes 
en la situación de la pandemia. Por lo tanto, los proveedores de servicios turísticos 
en las zonas naturales y rurales están acogiendo pequeños grupos de turistas 
principalmente para los fines de semana. 

c. Los turistas con necesidades de acceso también han favorecido a las zonas naturales, 
montañosas y rurales. A pesar de las limitaciones de la pandemia, es el momento 
adecuado para que las pequeñas empresas turísticas reconsideren sus ofertas, para 
hacerlas más diversas y accesibles.

d. Los operadores y los destinos de las ANR deberían estudiar la manera de alentar  
y desarrollar esta tendencia, poniendo de relieve los aspectos de salud y seguridad 
del turismo accesible y beneficiando a las comunidades locales, siempre con las 
salvaguardias apropiadas. No hay contradicción entre „accesibilidad para todos”  
y seguridad. Las prácticas satisfactorias en esta esfera pueden servir de inspiración 
oportuna a los operadores y los estudiantes y pueden destacarse en el programa  
de estudios de formación profesional. Se necesitan ejemplos de innovación y buenas 
prácticas para la capacitación y el desarrollo de nuevas estrategias que respondan  
a las nuevas demandas del mercado.
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4.1. Competencias y asignaturas básicas (Directores y personal 
de primera línea)

A partir de la investigación documental y el examen de los resultados de la encuesta y las mesas 
redondas, los asociados de ACCESS-IT han determinado una serie de requisitos para el contenido 
de la capacitación sobre accesibilidad en las ANR. 

El curso se diseñaría para satisfacer los requisitos de los alumnos de formación profesional 
continua. Este grupo incluye a propietarios, gerentes y personal de empresas turísticas, así como  
a aspirantes a empresarios y futuros empleados del sector turístico.

Estos cursos corresponderían al nivel 5 del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), Educación 
Superior.

Basándose en estudios de investigación anteriores, en las experiencias de formación de ENAT, 
Eurogites, Molise y otros socios, así como en las encuestas de ACCESS-IT y en las entrevistas de la 
Mesa Redonda, se ha elaborado la siguiente tabla, en la que se indican las áreas temáticas clave 
para la formación en accesibilidad en las ANR para profesionales y estudiantes.

Table 1 Formación en turismo accesible: áreas temáticas propuestas y resultados del 
aprendizaje

Área temática Resultados del aprendizaje

1. Introducción al 
turismo accesible

Conocimiento de: 
• El concepto de Turismo para Todos  

Antecedentes: oferta y demanda de turismo accesible 
Interesados y grupos destinatarios  

• Políticas de turismo y marco legislativo a nivel europeo y nacional.
• Los conceptos de Diseño para Todos y Diseño Universal
• Accesibilidad y desarrollo sostenible
• Salud y seguridad de los visitantes y del personal
• Inclusión e incorporación de la discapacidad en el turismo. 
• Caso empresarial del turismo accesible

2. Los turistas con 
requisitos de acceso 
específicos

Conocimiento de: 
• Requisitos de acceso de los turistas; diversidad, inclusión - (incluyendo 

personas con diversos tipos de discapacidades, personas mayores, familias 
con niños pequeños y otros).

• Tipos de discapacidades que desencadenan requisitos de acceso específicos
• La comunicación con los clientes 
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3. Diseño de 
instalaciones y servicios 
accesibles en las ANR

Conocimiento de: 
• Política de accesibilidad para las empresas  
• Identificar las barreras de acceso 
• Superando barreras y situaciones imprevistas   
• Adaptación de los servicios e instalaciones existentes. 
• Identificar los recursos locales de accesibilidad, la creación de capacidad
• Asistencia personal 
• El papel de los guías y voluntarios turísticos locales
• Transporte accesible
• Normas y directrices de accesibilidad

4. Auditoría de 
accesibilidad de entornos 
y servicios turísticos

Conocimiento de: 
• Cómo realizar auditorías de acceso, desarrollo de un plan de accesibilidad
• Herramientas y métodos para recopilar información a lo largo de toda  

la „cadena de accesibilidad” (acceso físico al entorno construido, diseño  
de servicios y atención al cliente, información y TIC, transporte)

5. Información 
sobre accesibilidad y 
comercialización

Conocimiento de: 
• Cómo analizar los datos de accesibilidad y proporcionar información 

estructurada, que sea precisa, fiable y objetiva. 
• Comunicar la información analizada a los clientes a través de diferentes 

canales (medios sociales, Internet, teléfono, publicidad, publicaciones). 
6. Desarrollo de negocios 
y destinos turísticos 
accesibles

Conocimiento de: 
• Cómo identificar e interpretar „ejemplos de buenas prácticas” en diferentes 

partes de la cadena turística. 
• Redes de apoyo a las empresas
• Trabajando con los interesados 
• Herramientas de gestión de destinos, creación de redes y comercialización 
• Elaboración de planes de acción sobre accesibilidad 
• Organización y capacitación para la asistencia personal y los servicios de 

apoyo locales 
• Posibilidades de financiación e inversión para el turismo accesible 
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5. Recursos para la capacitación en turismo 
accesible y el desarrollo de productos 

5.1. Recursos del proyecto ACCESS-IT (base de datos)
El equipo de ACCESS-IT ha identificado una serie de „recursos clave” en el ámbito del turismo 
accesible en las zonas naturales y rurales. 

Estos recursos son demasiado numerosos para ser listados aquí en su totalidad, pero pueden ser 
consultados en Google Sheet en línea en la unidad compartida de ACCESS-IT. 

El enlace se ha acortado: https://tinyurl.com/y53p2vkz

El Google Sheet está compuesta por las siguientes hojas: 

1. Descripción general

2. Sitios web de alrededor de 70 entradas

3. Proyecta unas 40 entradas

4. Documentos de referencia de unas 70 entradas

5. Videos / Activos digitales cerca de 30 entradas

El número de entradas que se muestran es aproximado, ya que los asociados del proyecto añaden 
continuamente nuevos recursos durante la vida del proyecto. 

Todas las entradas están conectadas a URLs y tienen título, descripción breve, año de entrada/
colección/publicación, país, tipo de organización (cuando corresponda) y una indicación de qué 
socio del proyecto registró el recurso. 

Estos recursos, que han sido verificados por el ENAT, constituyen una rica fuente de información 
para el desarrollo de materiales de formación en Turismo Accesible y ejemplos de buenas prácticas 
para su uso en las próximas etapas del proyecto.
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5.2. Proyectos de formación en turismo accesible e iniciativas 
semejantes

El proyecto Access-IT se basa en las complementariedades y sinergias con otros proyectos  
en el ámbito del turismo accesible, llevados a cabo por los miembros de nuestro consorcio  
y otros asociados. 

Entre los ejemplos siguientes figuran proyectos e iniciativas de formación profesional orientados  
a la elaboración de productos y herramientas de comercialización para las PYME del sector 
turístico.

1. T-Guide – Guías turísticas para discapacitados intelectuales en Europa  
(LdV, 2012-2015, SAN & ENAT). Produjo recursos para la formación de guías turísticos 
para guiar a las personas con dificultades de aprendizaje u otras deficiencias intelectuales. 
www.t-guide.eu ACCESS-IT se centra en una gama más amplia de personas, con diversos 
requisitos de acceso.  

2. AccessAngels – Ángeles guardianes de los viajeros accesibles en las zonas rurales 
(2016-1-PL01-KA202- 026504, ENAT). Este proyecto desarrolló un Manual de Operaciones 
para el servicio de AccessAngels en zonas rurales y un currículo para capacitar a jóvenes 
voluntarios para servir a personas con necesidades de acceso. El proyecto AccessAngels 
se centró en las PYMES turísticas de las ANR y tenía por objeto apoyar a sus propietarios  
y administradores en la elaboración de nuevas ofertas de turismo accesible.  
https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat_projects_and_good_practices.1994 

3. P.A.S.T.4Future – Promoción de un turismo accesible y sostenible para el futuro 
(P.A.2/S.O.2.1 - N. 176, GAL MOLISE). Este proyecto tiene por objeto establecer una red 
transfronteriza y una organización de gestión de destinos para el turismo accesible  
y sostenible (Italia, Albania y Montenegro). Access-IT buscará sinergias con este proyecto 
y proporcionará recursos e instrumentos educativos, que los administradores de los 
destinos podrían utilizar para apoyar a los empresarios en la adaptación de sus ofertas 
turísticas a las necesidades de las personas con requisitos de acceso específicos.  
https://past4future.italy-albania-montenegro.eu/ 

4. ELEVATOR. Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea 
El proyecto ELEVATOR se centra en la educación de adultos y el desarrollo empresarial 
(competencias empresariales) en el ámbito del turismo accesible para todos. El nombre  
del proyecto „Elevator” representa el esfuerzo por elevar la calidad de los recursos humanos  
y los servicios en el turismo a un nivel más alto y competitivo.  
https://www.accessibletourism.org/elevator 

5. European Greenways. https://www.aevv-egwa.org/greenways/ 

„Las vías verdes son vías de comunicación reservadas exclusivamente para los viajes  
no motorizados, desarrolladas de manera integrada que mejoran tanto el medio 
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ambiente como la calidad de vida de la zona circundante. Estas rutas deben cumplir 
normas satisfactorias de anchura, pendiente y estado de la superficie para garantizar 
que sean fáciles de usar y de bajo riesgo para los usuarios de todas las capacidades.  
A este respecto, los caminos de sirga de los canales y las líneas de ferrocarril en desuso 
son un recurso muy adecuado para el desarrollo de vías verdes”. 

Lille Declaration, 12 September 2000. 

Un proyecto reciente, cofinanciado por el programa COSME de la UE, „Patrimonio de las Vías 
Verdes”, combina las Vías Verdes y los sitios patrimoniales de la UNESCO con 15 rutas definidas 
como „paquetes turísticos” en 9 países europeos. Esto da muchas ideas sobre cómo diseñar  
y comercializar un turismo accesible en las zonas rurales, basado en el concepto de Vías Verdes 
para unas vacaciones activas y ambientalmente sostenibles.   
https://www.aevv-egwa.org/download/greenways_heritage/publications/GWH-Products-TUVI-
web.pdf    

6. Turismo accesible en las vías verdes europeas  
Ejemplos europeos de acciones específicas destinadas a promover el ocio inclusivo a través 
de las vías verdes, demostrando que el turismo para todos es una importante oportunidad 
de negocio y una nueva fuente de empleo ecológico en las zonas atendidas por estas vías 
accesibles. Las Vías Verdes, como muy pocos otros espacios, permiten a todos llegar a los 
rincones más fascinantes de nuestro entorno natural, de forma fácil y cómoda, algo que 
de otro modo sería imposible para las personas con movilidad reducida o que sufren otras 
discapacidades. Las vías verdes se caracterizan por ser una de las pocas rutas naturales 
accesibles a personas con diferentes niveles de movilidad, (personas mayores, mujeres 
embarazadas, niños pequeños, personas con discapacidades...), por estar construidas sobre 
líneas de ferrocarril en desuso, caminos de sirga de canales y otras rutas predominantemente 
llanas, con pendientes de hasta el 3%.   
https://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-outdoor/ 
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5.3. Estrategias de comercialización: desarrollo  
de asociaciones locales

En las zonas rurales o costeras, un lugar por sí solo puede no ser suficiente para atraer a muchos 
visitantes, pero formar parte de un sendero ofrece una oportunidad de comercialización.

Una de esas iniciativas es la promoción de la Junta de Turismo de Irlanda de la “Wild Atlantic Way” 
www.wildatlanticway.com/home Esto se comercializa como una sola ruta pero depende de que 
muchos interesados diferentes contribuyan a una experiencia unida y sin fisuras. A los turistas no 
les interesan los límites administrativos.  

Otro ejemplo es “The Wales Way” www.visitwales.com/inspire-me/wales-way   

La estrategia se puede encontrar en https://businesswales.gov.wales/tourism/sites/tourism/files/
documents/TheWalesWay_Handbook_EN_Web.pdf 

Ambos son ejemplos de trabajo en asociación y comercialización, sin embargo, ambos necesitan 
la superposición de la „accesibilidad” tejida en ellos.  En la página 30 del documento galés se hace 
referencia a la Accesibilidad, fomentando la promoción de las Guías de Accesibilidad locales. De lo 
contrario, no hay información (o estrategia) específica dirigida a las personas con discapacidades, lo 
que podría considerarse como una „oportunidad perdida”. 

El marketing de Turismo Accesible también se vincula fuertemente con las ofertas de turismo 
para vacaciones de „Bienestar”, Turismo de Salud y Spa. Algunos destinos de turismo rural están 
tomando conciencia de este mercado.

La planificación de la infraestructura es, por supuesto, esencial. Por ejemplo, el movimiento 
„Caminos para todos” del Reino Unido hace hincapié en „Caminar por la salud” y en la importancia 
de crear „caminos seguros y accesibles”. Su página web: https://www.pathsforall.org.uk/
community-paths proporciona un punto de contacto con un „Equipo de Caminos Comunitarios” 
que apoya a las organizaciones comunitarias, a los grupos comunitarios y a los profesionales del 
acceso para mejorar los caminos locales en toda Escocia.

En la sección 6 del presente informe se hace referencia a otras iniciativas. 
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7. Anexo 1. Encuesta a los usuarios: Tablas y gráficos 
estadísticos

Ver documento enlazado: https://tinyurl.com/IO1-User-survey 

8. Anexo 2. Encuesta de negocios: Tablas y gráficos 
estadísticos

Ver documento enlazado: https://tinyurl.com/IO1-Business-survey 

9.  Anexo 3. Encuesta a los usuarios (versión en inglés)
Ver documento enlazado: https://tinyurl.com/user-survey-questionnaire

10. Anexo 4. Encuesta sobre empresas (versión en inglés) 
Ver documento enlazado: https://tinyurl.com/business-survey-questionnaire

11. Anexo 5. Reuniones de las partes interesadas en la 
mesa redonda - Guía para las entrevistas 

Ver documento enlazado: https://tinyurl.com/Round-tables-interview-guide 

12. Anexo 6. Informes de las mesas redondas 
Ver documento enlazado: https://tinyurl.com/all-round-t-reports  
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