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1. Prefacio de la Estrategia andaluza en Turismo Accesible
El agotamiento del modelo tradicional de desarrollo turístico ha llevado a los gestores públicos a buscar alternativas que proporcionen una respuesta
a una demanda cada vez más exigente y especializada. En este sentido, y como se contempla en la estrategia andaluza de accesibilidad, no podemos
olvidar que “La accesibilidad universal es un derecho social fundamental, que garantiza la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión
social de las personas con discapacidad”. Es también una prerrogativa para las personas mayores, para las familias con niños pequeños, para las
personas que sufren una lesión o enfermedad temporal o para aquellos viajeros que se desplazan con maletas, entre otros. Es decir, la accesibilidad
universal es un concepto que - aplicado al turismo - mejora la experiencia turística de todas las personas. La accesibilidad y la inclusión no son
solamente una responsabilidad en la construcción de un turismo sostenible, son, además, una oportunidad para el desarrollo socio-económico de
cualquier entorno, como se plantea - en este caso - para el andaluz.
De hecho, según el RD de 1/20131 “La accesibilidad en el turismo es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y
servicios turísticos, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las
personas (turistas y residentes) en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible”. Por ello, en nuestro estudio
hablaremos de Destinos Turísticos Accesibles como concepto global e integrador de todas las acciones relacionadas con el turismo accesible, desde
que el usuario piensa en la acción de viajar hasta que regresa a su domicilio habitual, una vez que haya disfrutado de la experiencia turística.

1

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
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1.1.

Objetivos
El objetivo general programado en esta estrategia es plantear las líneas de actuación para conseguir un modelo de turismo accesible e inclusivo para
Andalucía, basado en la Innovación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, apoyándose para ello en las especificidades territoriales que
posee la comunidad autónoma.
Esta Visión Estratégica Andaluza para el Turismo Inclusivo y Accesible debe ayudar a la
constitución de un modelo de turismo que tenga en cuenta a todas las personas, con un modelo
de gobernanza más social e integral para toda Andalucía, en línea con lo que se diseña en el
PLAN META_2027. La presente estrategia es iniciativa de la Dirección General de Calidad,
Innovación y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía. Esta Dirección General acordó el 2
de febrero de 2022 solicitar a la Cátedra de Turismo Inclusivo y Accesible diseñar una visión en
la que se reseñaran las líneas a seguir, a través del uso de una metodología basada en un proceso público de concertación y atendiendo a un espíritu
participativo, sustentado en los principios de buen gobierno, apertura y transparencia de las instituciones, implicación de la sociedad civil en la toma
de decisiones, así como, en la cooperación público-privada e interadministrativa.
Para alcanzar este objetivo general se trazan los siguientes objetivos específicos:
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1. Realizar un diagnóstico sobre la accesibilidad turística en la comunidad autónoma andaluza y proponer grandes líneas de actuación asociadas al
diagnóstico, todo ello a través de una metodología participativa basada en Focus Groups con el apoyo de la Big Data de la Cátedra de Turismo
Inclusivo y Accesible de la Junta de Andalucía en la Universidad de Cádiz.
2. Crear una base de datos de municipios accesibles en Andalucía.
3. Definir el perfil de Andalucía como destino accesible desde la perspectiva turística, alineándolo con los ODS y la accesibilidad como pilares básicos
de la estrategia.
4. Crear las líneas de actuación sobre temas clave de turismo accesible para los destinos turísticos andaluces.

1.2.

Misión, visión y valores
Misión

⮚ Planificación, ordenación, promoción y desarrollo del turismo accesible, así como la constante evaluación de las líneas desarrolladas en el citado Plan
Estratégico.
Visión
⮚ Impulsar el turismo inclusivo y accesible como sector estratégico para el turismo andaluz.

⮚ Apoyar el avance de la infoaccesibilidad en las diferentes páginas web de las administraciones que se relacionan con el turismo en la comunidad
autónoma andaluza.
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⮚ Auspiciar la accesibilidad, en todos los sentidos, en los diferentes recursos turísticos de Andalucía.
⮚ Contribuir al posicionamiento de Andalucía como destino accesible de primer nivel.
⮚ Intercesión de los turistas inclusivos y accesibles.

⮚ Fomento del turismo accesible como herramienta para mitigar la estacionalidad.

⮚ Impulso de la accesibilidad universal a la información, recursos y servicios turísticos.
Valores

⮚ Reconocimiento social de Andalucía como destino turístico accesible.

⮚ Compromiso y responsabilidad social.

⮚ Igualdad de oportunidades basada en el derecho de un turismo para todos y universal.
⮚ Gobernanza social y democrática.

⮚ Gestión ética del turismo basada en la accesibilidad.

1.3.

Propuesta Metodológica

Para alcanzar los objetivos planteados, se ha aplicado una metodología cuyos criterios básicos son la transversalidad, la participación a través de Focus Groups
y la transparencia, y - para ello - se ha contado con la opinión y participación de la mayoría de los distintos actores intervinientes en el sector turístico de
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Andalucía, a través de ocho diferentes mesas de trabajo, para las que se seleccionó un número de entre seis y ocho actores muy especializados en la temática
de turismo Inclusivo y accesible.
El propósito era, basándonos en los informes presentados por los expertos y del análisis de las Redes Sociales, crear los instrumentos apropiados para la toma
de decisiones que apoyen el fomento y la misión de futuro que permitan desarrollar el modelo de turismo inclusivo y accesible de Andalucía. Las fases de la
metodología realizada son:
A. Recopilatoria: recopilación de toda la información necesaria para el análisis y diagnóstico del Turismo Inclusivo y Accesible en Andalucía. Se ha
realizado un análisis de los diferentes planes estratégicos existentes, tanto en Andalucía como en el ámbito nacional y europeo. Se ha buscado
información estadística (INE, SAETA, datos municipales, redes sociales, etc.) para el análisis del sector.
B. Analítica: tratamiento cualitativo y cuantitativo de toda la información recopilada para poder seleccionar los temas clave a tratar en las siguientes
fases, diseñando preguntas a realizar sobre la temática en los diferentes Focus Group. Asimismo, hemos usado la Big data de las Cátedras de turismo
de las universidades andaluzas, aplicada - en este caso - en el análisis de la accesibilidad del destino Andalucía. Igualmente, y partiendo que la base
de la comunicación de la sociedad actual es eminentemente digital, hemos utilizado técnicas de Web Scraping & Crawling para el análisis de contenidos
web y redes sociales, a través de la plataforma de visualización de datos Apache Superset para conocer las percepciones de los usuarios de esta
tipología de turismo.
C. Participativa: diseño y desarrollo de los Focus Groups, generando la información diagnóstica a tratar en las siguientes fases. Se han desarrollado 8
Focus Group provinciales. En ellos han participado destacados agentes relacionados con la accesibilidad. Estos Focus Group han planteado y
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consensuado diagnósticos, así como las propuestas de líneas de actuación. Por lo tanto, el denominador común de la técnica ha consistido en reunir
a un grupo de personas para indagar acerca de actitudes y reacciones frente al turismo accesible en Andalucía (producto, situación, problemática,
futuro…). De hecho, Edmunds (1999) define a los Focus Group como discusiones, con niveles variables de estructuración, orientadas a un tema
particular de interés o relevancia, tanto para el grupo participante como para el investigador. El modelo clásico de Focus Group - que es el modelo
que aquí se ha seguido - implica un grupo de entre seis y doce participantes (en nuestro caso, entre seis y ocho), sentados en círculo, en torno a una
mesa, en una sala amplia. Se ha buscado que las preguntas se respondieran en el marco de la interacción entre los participantes del grupo, en una
dinámica donde éstos se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. La duración promedio ha sido de sesenta a noventa minutos.
La selección de las personas que participaron en los Focus Group, estuvo a cargo de un comité de expertos dependientes de la Cátedra de Turismo
Inclusivo y Accesible de la Junta de Andalucía en la Universidad de Cádiz. Las personas que conformaron estos grupos focales pertenecen a las ciudades
y municipios andaluces, que - de una u otra manera - son relevantes o están relacionados con la accesibilidad turística. Por lo tanto, entre los
participantes había representantes de los diferentes colectivos con discapacidad, de las administraciones públicas, de empresarios del sector turístico,
sindicato2 y del ámbito universitario. Pertenecían a grupos de edades entre los 18 y 70 años. Todos los Focus Groups han sido moderados por miembros
de la Cátedra de Turismo Inclusivo y Accesible de la Junta de Andalucía de la Universidad de Cádiz. Las preguntas planteadas fueron diseñadas por un
equipo de especialistas (geógrafos, comunicación, turismo, derecho y especialistas en Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública) participantes en la
elaboración del protocolo.

2

Han estado representantes de la UGT, concretamente representantes de las secciones de turismo y accesibilidad.
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D. Diagnóstica: Se han realizado reuniones del equipo de trabajo y de los técnicos de la Junta de Andalucía con objeto de elaborar el informe final con el
diagnóstico integral y sus líneas de actuación asociadas.
E. Evaluativa: Aunque esta fase no se suele contemplar en las estrategias, en este caso, al ser la Cátedra de turismo Inclusivo y Accesible subvencionada
por la Junta de Andalucía en la Universidad de Cádiz, se propone que dicha Cátedra (al ser un ente universitario e independiente) sea quien realice el
seguimiento y evaluación de esta Visión Estratégica sobre la accesibilidad turística andaluza, aunque esto quedará a criterio dela D.G. de Calidad,
Innovación y Fomento del Turismo.

1.4.

Contextualización y marco normativo

En la actualidad, no existe una estrategia específica de turismo accesible a nivel nacional, sin embargo, sí se ha desarrollado una amplia variedad de
disposiciones legales y normativas en materia de calidad turística y accesibilidad. Estas normas representan un marco de actuación general bastante
completo, pero que necesita concretarse en los niveles inferiores de planificación. A pesar de ello, hay que ser consciente de que la normativa marco de
Andalucía reconoce, en el art-71 del estatuto de autonomía de 2007, que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia
de turismo, que incluye en todo caso: la ordenación y la planificación del sector turístico; la regulación y la clasificación de las empresas y
establecimientos turísticos y la gestión de la red de establecimientos turísticos de titularidad de la Junta, […] la promoción interna y externa que incluye
la suscripción de acuerdos con entes extranjeros y la creación de oficinas en el extranjero; la regulación de los derechos y deberes específicos de los
usuarios y prestadores de servicios turísticos; la formación sobre turismo y la fijación de los criterios, la regulación de las condiciones y la ejecución y el
control de las líneas públicas de ayuda y promoción del turismo.
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A partir de este marco legal, la Junta ha desarrollado una serie de normativas sobre turismo y accesibilidad que - como hemos citado anteriormente necesita concretarse en los niveles inferiores de planificación provincial y local, (ya que, hasta ahora, solo se ha desarrollado en unos pocos municipios),
para que se vean los resultados relacionados con la accesibilidad. Según se desciende en el nivel de aplicación, se establecen mecanismos de seguimiento
de responsabilidades y evaluación de resultados de todos los actores implicados - especialmente del sector público - con el fin de asegurar un
compromiso político, una mejor gobernanza y mayor transparencia.
En esta línea, cada gestor a nivel provincial, municipal o local debe responsabilizarse de implementar la accesibilidad en su municipio o destino. El papel
de los gestores de destino es vital para mejorar la accesibilidad y obligar al cumplimiento de distintas legislaciones a través de los Planeamientos
Urbanísticos, las Ordenanzas Municipales, los Planes Municipales de Movilidad y los diversos Planes Especiales de Accesibilidad, entre estos últimos los
relacionados con el turismo.
Asimismo, a través de diferente legislación como la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía se desarrolla la competencia exclusiva
que tiene la Junta de Andalucía en materia de ordenación y promoción del turismo. Actualmente, esta competencia se encuadra dentro de las líneas
estratégicas planteadas desde el Plan META 2027. Por otra parte, la Junta de Andalucía integra en su planificación turística las estrategias de otras
materias sectoriales que - de una u otra forma - inciden en la actividad turística. Entre ellas, destacan la Estrategia Integral para el Fomento del Turismo
del Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020, la Estrategia para la Gestión de la Estacionalidad Turística 2014-2020 y la que se plantea en este
documento: la Visión Estratégica Andaluza para un Destino Inclusivo y Accesible 2022-2024. Esta estrategia se enmarca dentro de una doble línea de
actuación: por un lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 y, por otro, se inserta en la política de desarrollo de Destinos Turísticos
Inteligentes.
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Por otro lado, en el BOJA núm. 140 de 7 de julio de 2009 se publicó el Decreto 293/2009, donde se reglamenta la accesibilidad en las infraestructuras,
el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. Así mismo, la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, regula el uso de la lengua de signos española y
los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva en Andalucía. Más recientemente se aprobó la Ley 4/2017,
de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía y la Ley 11/2021, de 28 de diciembre, por la que se
regulan los perros de asistencia a personas con discapacidad en Andalucía.
Esta estrategia se alinea con la normativa emanada desde la Junta de Andalucía. De hecho la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, sobre el Turismo de
Andalucía3, plantea entre sus objetivos “alcanzar una calidad integral en los diversos servicios, establecimientos y destinos turísticos, incorporando la
accesibilidad como objetivo a alcanzar en las estrategias de actuación” y en el art. 1, se plantea “…el impulso de la accesibilidad universal a los recursos
y servicios turísticos, así como el acceso a la información en igualdad de condiciones”. En los art. 10 y 21 de la Ley se hace referencia a la mejora de la
calidad, de la accesibilidad y de la modernización de los servicios; a recibir información sobre las condiciones de accesibilidad de recursos, servicios e
infraestructuras turísticas. Por último, el artículo 60 establece que «la estrategia de calidad turística se articulará sobre los siguientes objetivos:
a) Desarrollar programas específicos de actuación que incidan en la accesibilidad turística
b) Promocionar los establecimientos, servicios y destinos turísticos que obtengan certificaciones o distinciones en materia de calidad turística,
sostenibilidad medioambiental y accesibilidad».

3

Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. «BOJA» núm. 255, de 31 de diciembre de 2011, «BOE» núm. 17, de 20 de enero de 2012
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A raíz de esta Ley, y en los últimos años, se han publicado diversos Decretos que inciden en la regulación de la accesibilidad en diferentes recursos y en
el apoyo a las personas con necesidades especiales. Tal es el caso del Decreto 26/2018, de 23 de enero, de ordenación de los campamentos de turismo
y de modificación del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo. Y el del Decreto 187/2020, de 17 de noviembre,
por el que se modifica el Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de turismo en Andalucía; en el que ya se contempla el uso de la lengua de
signos para la obtención de la acreditación de Guía Oficial de Turismo de Andalucía, así como para uno de los dos idiomas exigidos.
Por lo tanto, realizar una visión estratégica de accesibilidad turística en un destino permite a la administración desarrollar unas líneas de trabajo y una
planificación para alcanzarla a través de los objetivos planteados y, además, permite a la industria cumplir con las obligaciones legales de una forma
organizada y sostenida en el tiempo. Además, permite entroncar las ayudas que ofrece la administración dentro de una política estratégica de desarrollo.
En este sentido, la legislación autonómica también tiene presente la accesibilidad turística en el Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico
de Andalucía, en el Decreto 146/2016, de 30 de agosto, por el que se regulan los Planes Turísticos de Grandes Ciudades de Andalucía y los convenios de
colaboración mediante los que se articulan, en el Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de turismo de Andalucía y en el Decreto-ley
13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas,
impulso de la telematización y reactivación del sector cultural. En este sentido las ayudas y subvenciones dirigidas al sector turístico desde la Junta de
Andalucía en las que se contempla la accesibilidad son las siguientes:
✔ Implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en las pymes turísticas de Andalucía.
✔ Proyectos de interés turístico de asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones de Andalucía.
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✔ Fomento de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en los recursos e instalaciones turísticas municipales.
✔ Recualificación de los destinos turísticos maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de la Economía Digital.
✔ Municipios Turísticos de Andalucía.

✔ Fomento de la accesibilidad universal y la puesta en valor turístico del patrimonio público cultural de los municipios del interior de
Andalucía.
✔ Fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos en Andalucía (PYMETUR)

✔ Fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos en Andalucía (EMPRENTUR)
✔ Recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz.

Todas estas ayudas son útiles ya que facilitan la concienciación de la sociedad en general y del sector empresarial en concreto, además que estimula un
acercamiento comprensible a los problemas producidos por la ausencia de accesibilidad y anima a las empresas a identificar los beneficios económicos
y sociales de la oferta de productos y servicios accesibles, consiguiendo - a la vez - que el destino sea más accesible y que también sea más competitivo
en los diferentes mercados.
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2. Análisis de situación del turismo accesible en Andalucía
2.1

Introducción

Vivimos en una sociedad cambiante y nos encaminamos, en la era PosCovid 19, hacia un nuevo modelo de turismo. Algunas de las tipologías que
surjan serán fruto de un proceso que se había iniciado hace tiempo, en cambio otras son fruto de la nueva realidad que se ha estado gestando en los
últimos años. Estos cambios traen consigo un nuevo modelo de sociedad y un cambio de mentalidad, que en muchas ocasiones son de índole global
y en otras son de ámbito local. Por ello, la accesibilidad y la inclusión en los destinos turísticos son una oportunidad para los próximos años. En este
apartado se analizan el entorno externo y global que afecta al destino Andalucía y los retos, derivados de un contexto cada vez más competitivo y
digitalizado; pero también tienen cabida las oportunidades, como es el caso del Turismo Inclusivo y Accesible.
El Turismo Accesible, como concepto, aparece por vez primera en el Informe Baker publicado en el Reino Unido en 1989, donde se concibió como
aquel que se ocupa del uso y disfrute del turismo por parte de las personas que presentan alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. El concepto
- en la actualidad - ha evolucionado y trata del conjunto de características que debe tener un espacio para poder llegar, entrar, salir y ser utilizado en
condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por las personas con discapacidad, incluyendo al resto de la población.
En esta misma década, aparece por primera vez reflejado en las normas internacionales, donde se plantea el derecho de las personas con discapacidad
a participar en actividades turísticas y recreativas (Declaración de Manila) realizada por la OMT en 1980; en ella, se vinculan los conceptos de turismo
y accesibilidad y se invitó a los Estados participantes a mejorar las condiciones de accesibilidad en los servicios turísticos en esta misma línea. Este tipo
de turismo se asemeja al denominado “Turismo Social'', que parte de una concepción más amplia de sus potenciales beneficiarios, al tener por objeto
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la lucha contra las desigualdades y exclusión de aquellos que tienen una cultura diferente, poseen menos medios económicos o habitan en regiones
menos favorecidas. En conjunto, se forma como resultado la modalidad llamada “Turismo para Todos”, que - a diferencia de las anteriores - no se
limita a una forma, sino que tiene por finalidad lograr que los entornos turísticos puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones por la mayoría
de las personas.
La OMT, en 1999, impulsó el Código Ético Mundial para el Turismo, que actualizó la Declaración de Manila con miras a alcanzar un turismo sostenible
y definir derechos y obligaciones de los actores turísticos. El código hace referencia a facilitar los viajes de las personas con discapacidad en sus
artículos 2 y 7. Conforme al marco conceptual de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud: CIF (CIF, 2001)4, en
2005 se publicó el documento “Hacia un Turismo Accesible para Todos”. En este documento, aparece la siguiente definición: “Toda persona que, por
motivo del entorno en que se encuentra, tiene limitada su capacidad de relación y presenta necesidades especiales en los viajes, alojamientos y otros
servicios turísticos, en particular los individuos con discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales, así como aquellos con afecciones médicas
discapacitantes que requieran atención especial, como las que se observan en algunas personas mayores y en otras personas que necesitan atención
especial o permanente.” (OMT, 2005)5.
En 2009, la Asamblea General de la OMT solicitó a sus Estados miembros que se procurara que los establecimientos y el personal turístico fueran
accesibles a las personas con discapacidad y que se publicara información clara y detallada del equipamiento accesible existente en los diferentes
destinos. Se redactaron las Recomendaciones de la OMT por un Turismo Accesible para Todos en 2013, el Manual sobre Turismo Accesible para Todos
4

CIF (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: CIF. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza.

5

OMT (2005). Hacia un Turismo Accesible para Todos. Organización Mundial del Turismo, Madrid, España.
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(módulos I-V) en 2014 y 20156, y las Recomendaciones de la OMT sobre Accesibilidad de Información Turística en 20167. No obstante, los esfuerzos,
las normas y resoluciones internacionales aún son recientes y, en muchos países, la aplicación de las recomendaciones es incipiente.
Este proceso de concienciación ha llevado a ser consciente del alto potencial que representa el Turismo Accesible o el Turismo Para Todos. Según
datos de las Naciones Unidas8, alrededor del 10% de la población mundial (650 millones de personas) presentan algún tipo de discapacidad. En este
sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que la cifra está creciendo debido al incremento de la población, los avances de la medicina
y el proceso de envejecimiento de la población mundial.
La OMT plantea que, en los años venideros, el turismo accesible será uno de los nichos de mercado más pujantes; lo que significará un cambio de
paradigma y una oportunidad para aquellos destinos turísticos que sean capaces de posicionarse.
La accesibilidad debería estar presente en toda la cadena turística; las conexiones entre todos los lugares, servicios y actividades deberían estar bien
planificadas y probadas. Entre los elementos de la cadena del turismo figuran:
⮚ La planificación y gestión del destino turístico.
6

OMT (2014a). Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, Herramientas y Buenas Prácticas – Módulo I: Turismo Accesible – Definición y Contexto. Organización Mundial del
Turismo, Ginebra, Suiza. -OMT (2014b). Recomendaciones de la OMT por un Turismo Accesible para Todos. Organización Mundial del Turismo, Madrid, España. OMT (2015). Manual sobre
Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas prácticas - Módulo II: Cadena de accesibilidad y recomendaciones. Organización Mundial del Turismo, Madrid, España.
https://www.e-unwto.org/doi/ pdf/10.18111/9789284416509
7

UNWTO (2016a). Definición. Sustainable Development of Tourism. World Tourism Organization. UWTO. UNWTO (2016b). History. World Tourism Organization. UNWTO (2016c). UNWTO
Tourism Highlights, 2016 Edition. World Tourism Organization. UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition (e-unwto.org).OMT, Accessibility and inclusive tourism development in nature areas
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422777
8
United Nations Maintenance Page
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⮚ Unos entornos urbanísticos y arquitectónicos específicos (alojamiento, restauración, palacios de congresos…) accesibles.
⮚ Los medios de transporte y las estaciones.

⮚ Las actividades culturales (ociotipos, museos, teatros, cines y otros).
⮚ Infoaccesibilidad (la información, reservas y la publicidad turística).

Para entender hacia dónde debe caminar el turismo accesible, es importante ser conscientes y conocer la “cadena de accesibilidad del turismo”, que
se inicia en el punto de partida de la persona, continúa con una serie de actividades en el destino y termina en el lugar de origen. Las actividades a
realizar antes, durante y después del viaje están formadas por eslabones de una misma cadena, que deben tener conectividad para que la experiencia
sea completa y gratificante.
A nivel de demanda, en España existen 4,38 millones de personas con algún tipo de discapacidad, representando esta cifra en torno al 10% de la
población. De estas personas, más de un 54% tiene problemas de movilidad, más del 27,6% tiene discapacidad auditiva, alrededor del 23,5% tiene
discapacidad visual, en torno al 21,3% presenta discapacidad relacionada con la comunicación y, por último, casi un 15,3% tiene problemas de
aprendizaje9. Por otra parte, en Andalucía, aunque no existen datos exactos, podemos intuir que existen unas 800.000 personas con discapacidad, lo
que supone un 9,4% de la población.

9

INE, 2022. INEbase / Sociedad /Salud /Encuestas de discapacidades / Últimos datos. Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
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A esto hay que sumar el alto grado de envejecimiento de la población, que supone hoy en España una cifra de 19,3% de personas con más de sesenta
y cinco años10. Las Naciones Unidas estima que el número de personas de 80 años o más se triplicará, de ciento cuarenta y tres millones en 2019 a
cuatrocientos veintiséis millones en 2050. Este segmento (denominado en algunos ámbitos la “silver economy”) tiene una renta mayor que segmentos
más jóvenes y supone - además del derecho a viajar de manera cómoda y segura - una oportunidad para el sector turístico11.

2.2

El turismo accesible en Andalucía: Entorno económico y Marco territorial

El turismo es el sector que más aporta a la economía española12, según los datos que arroja el Informe del World Travel and Tourism Council (WTTC)
en agosto de 2019, el año anterior a la pandemia. Esta industria es la que más contribuye al Producto Interior Bruto, un 12,6%, y emplea al mayor
número de personas, unos 2,8 millones. Este mismo año, el número de turistas que visitó nuestro país llegó a la cifra de 83,7 millones de personas, la
más alta hasta ahora. (INE, 2021)
Ese mismo año de 2019, Andalucía recibió 22,6 millones de turistas13, lo que supuso una aportación del 13,1% al PIB andaluz. Esto hace que el sector
servicios, que supone más de las tres cuartas partes del PIB en nuestra comunidad, ingresara una cantidad cinco décimas por encima de la del año

10

Informe FiturNext 2022. Informe_FITUR_hacia_un_turismo_mas_accesible.pdf
ONU, Algunos datos sobre las personas con discapacidad. https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/algunos-datos-sobre-laspersonas-con-discapacidad.html
12
Informe del WTTC en Hosteltur, el 30 de agosto de 2019. https://www.hosteltur.com/130893_el-turismo-el-sector-que-mas-riqueza-aporta-a-la-economiaespanola.html#:~:text=El%20turismo%20se%20ha%20convertido,%26%20Tourism%20Council%20(WTTC).
13
Balance del Año Turístico de Andalucía. Junta de Andalucía. https://multimedia.andalucia.org/saeta/bata_2019.pdf
11
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anterior. Este aumento no se debe solo al aumento del número de visitantes, sino también al incremento del gasto medio diario, estimado en 67,59
€.
Si atendemos a los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, noviembre de 2021), un 15% de la población mundial tiene algún tipo de
discapacidad. Esto supone la existencia de un público potencial de más de mil millones de personas y esta cifra sigue aumentando debido al modelo
de pirámide poblacional, cada vez más envejecida, que presentan los países desarrollados. De hecho, la OMT asegura que, en 2050 como hemos
planteado anteriormente que, una de cada seis personas en el mundo, tendrá 65 años o más. Esta cifra es mayor en Europa, yendo a una de cada
cuatro.
Según los datos de esta misma organización, las personas con discapacidad hacen turismo de sol y playa, como primera motivación, y cultural como
segunda. Además, el gasto medio es superior al de las personas sin discapacidad y viajan más que el resto, (un 30% más), haciéndolo en cualquier
periodo del año, lo que contribuye a desestacionalizar el turismo en zonas con una dependencia muy fuerte del segmento de sol y playa, muy
relacionado con el buen tiempo. (Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo de la Fundación ONCE)14.
Es cada vez más necesario un cambio de paradigma, ya que la fórmula estandarizada basada en el turismo masivo de sol y playa, poco sostenible es
cada vez menos atractiva. Por ello, los destinos comienzan a ver en la sostenibilidad, la accesibilidad, los DTI, etc., el nuevo modelo a desarrollar.

14

Observatorio de la Accesibilidad Universal del Turismo en España. (2017). Hernández-Galán, Jesús (coord. técnica); Borau Jordán, José Luis (coord. técnica); Sánchez Martín, Carlos (coord.
técnica). Fundación ONCE/Vía Libre
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Siendo este punto de inflexión, en el que actualmente nos encontramos, es decir; en un marco perfecto para orientar la estrategia turística de
Andalucía como destino hacia la accesibilidad universal, ya que el futuro del turismo será accesible o no será.
En este contexto, y motivado por la necesidad de dar un nuevo impulso al sector para desarrollar un modelo turístico más social, Andalucía - en su
hoja de ruta estratégica - ha apostado por la competitividad, la calidad y la inclusión en su Plan General del Turismo Sostenible META 2027, que
pretende mejorar la gestión del turismo en un marco de desarrollo sostenible "social, económico y ambiental", y en el que se apuesta por "un modelo
competitivo y emprendedor, de calidad, inteligente, igualitario e inclusivo, basado en sus recursos humanos y en el valor identitario de Andalucía
como destino turístico”.
Actualmente, cuando hablamos de turismo no debemos pensar solamente en cifras económicas, sino que tenemos que ser conscientes que el turismo
está considerado como una actividad necesaria para el completo desarrollo humano, además de ser un derecho universal que tenemos todas las
personas, cualquiera que sea su situación en un momento puntual (embarazo, fracturas, enfermedades pasajeras…) o permanente (movilidad
reducida, ceguera, minusvalía psíquica…) OMT, 2014. En este sentido, el mismo secretario general de la OMT, Taleb Rifai, plantea que “La accesibilidad
es un elemento crucial de toda política de turismo responsable y sostenible. Es una cuestión de derechos humanos y es también una extraordinaria
oportunidad de negocio. Por encima de todo, debemos darnos cuenta de que el turismo accesible no solo es bueno para las personas con discapacidad
o con necesidades especiales, es bueno para todos”.
De hecho, en los últimos años, la demanda del turismo accesible no para de crecer. Y, según estudios de la OMT, no va a parar de hacerlo. Según los
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a finales de 2021 más de mil millones de personas sufrían de algún tipo de discapacidad y es una
cifra que sigue creciendo, debido al modelo de pirámide poblacional de los países desarrollados. El recurso turístico que más demandan las personas
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con discapacidad es el relacionado con el litoral. Por ello, es muy importante que las playas estén dotadas de itinerarios accesibles hacia sus
instalaciones y/o servicios, tanto dentro del área costera marítima, como en el acceso al propio litoral. Además, es necesario que cuenten con los
recursos humanos y técnicos adecuados para ofrecer el mejor servicio posible a este colectivo.
Existe, por tanto, un segmento poblacional y social, con capacidad de movimiento y sensorial reducido, pero con los mismos derechos y con unas
necesidades de ocio crecientes y que, como es natural, exigen una mayor atención pública y privada. Además, este segmento poblacional cada vez
más demandante de servicios turísticos va en aumento en las sociedades desarrolladas, como consecuencia del envejecimiento demográfico. Por otro
lado, la realidad del turismo inclusivo y accesible no es unívoca, sino todo lo contrario es muy compleja (accesibilidad arquitectónica, sensorial,
cognitiva, etc.). Por lo tanto, trabajar en el sector turístico convencional no es lo mismo que hacerlo específicamente para el llamado turismo social y
accesible.
Nuestro análisis se centra en Andalucía, aunque este es inseparable de las escalas europea y española. Antes de iniciar el siguiente apartado, hay que
comentar que existen diferentes sensibilidades y niveles de desarrollo en cuanto a la accesibilidad en el marco jurídico europeo. En este sentido, es
necesario plantear que en territorios eminentemente turísticos como España existe también diferente grado de desarrollo normativo. Esto se debe al
aumento creciente de la sensibilidad y del interés por este segmento de mercado durante los últimos años.
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2.3

Recursos turísticos accesibles en Andalucía

El análisis de la accesibilidad de la oferta turística de Andalucía se ha realizado a través del estudio de los siguientes ámbitos: Análisis del grado de
accesibilidad de una selección de recursos y
establecimientos turísticos del destino para ello hemos
analizado todos los estudios existentes, así como las
webs especializadas y hemos realizado una tabla donde
aparecen

los

recursos y

establecimientos

que

presentan cierta accesibilidad en la comunidad
andaluza. Es la primera vez que se presenta una base de
datos de estas características para el conjunto del
territorio andaluz (se adjunta en el Anexo 1). La tabla
del Anexo 1 presenta 659 recursos accesibles que se
han dividido en 15 categorías, que son: Hostelería,
Servicios de información, Alojamientos, Cultura,
Naturaleza, Itinerarios y rutas, Compras, Recursos
sanitarios, Servicios financieros, Ferias y congresos,
Gráfico 1. Recursos Accesibles en Andalucía. Fuente: Elaboración propia.
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Transportes, Bienestar y salud, Ocio, Deportes y Otros.
Así mismo, se ha valorado la accesibilidad del destino por parte de los agentes vinculados al turismo y a la accesibilidad en la comunidad autónoma
andaluza, a través de mesas de trabajo sectoriales y entrevistas individuales a expertos como herramientas para la investigación cualitativa y
cuestionarios como herramienta para la investigación cuantitativa, apoyándose todo esto - a su vez - en los datos obtenidos tanto de la web como de
la Bigdata de la Cátedra de Turismo Inclusivo y Accesible de la Universidad de Cádiz.
Los datos analizados han salido de diferentes plataformas (Booking, Airbnb, Homeaway, Tripadvisor, Rentalia, Badi), así como de los estudios
elaborados por la ONCE y PREDIF (Tur4all), o la App especializada de Equalitas Vitae. Con todos estos datos, una vez analizados, se han obtenido las
siguientes gráficas donde clasificamos los recursos accesibles existentes en Andalucía por categorías. Como se puede observar en la oferta andaluza
destacan los recursos turísticos accesibles que están relacionados con la naturaleza (destacando las playas principalmente) y la cultura. Seguidamente
los que están relacionados con el hospedaje (hostelería y alojamiento) y servicios de información para continuar a mayor distancia todos los
relacionados con el ocio, itinerarios, compras, deportes, etc.
Se deduce que aún queda camino que recorrer, pero no es menos cierto que comienza a verse un cierto interés en el sector andaluz por ir desarrollando
este nicho de mercado. A pesar de ello, en Andalucía la oferta sigue siendo muy minoritaria. Si desglosamos este análisis en unidades menores
podemos obtener una mayor concreción de la oferta accesible existente en cada una de las provincias andaluzas como se puede ver en los siguientes
gráficos.
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A continuación, hemos agrupado las provincias en dos grandes grupos: las provincias litorales y las de interior (en estas últimas hemos incluido a
Granada a pesar de ser litoral por tener una oferta más en línea con las provincias interiores) y en función de la proporcionalidad de la oferta que
ofrecen. En este primer grupo (ver gráfico 2), destaca la existencia de una mayor accesibilidad en los recursos que están relacionados con la naturaleza
(playas), sobre todo, en Almería, Cádiz y Málaga, seguidos a cierta distancia por los alojamientos, hostelería y cultura. Llama poderosamente la
atención que, a pesar de poseer Andalucía 71 playas accesibles, éstas no están bien valoradas en las RRSS por los usuarios.

Gráfico 2. Recursos Accesibles por provincias. Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, en los siguientes gráficos se presentan las provincias interiores de Andalucía, donde destacan los recursos culturales como los mejor
valorados. A pesar de ello,
sorprende que tanto Sevilla
como Granada estén entre las
dos ciudades que menos
desarrolladas tienen el tema
de la accesibilidad turística.
Esto puede deberse a que son
las dos grandes ciudades
culturales de Andalucía y con
su patrimonio le es suficiente
para tener una oferta los
suficientemente

amplia

y

competitiva para no tener que

Gráfico 3. Recursos Accesibles por provincias interiores. Fuente: Elaboración propia

preocuparse

de

desarrollar

una

crear

o

nueva
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tipología de oferta turística, en este caso, relacionada con la accesibilidad, que - junto con la orografía - en el caso de Granada imposibilita, en muchos
casos, el desarrollo de una la accesibilidad turística en la ciudad.
Esto significa que Andalucía tiene un gran potencial y mucho camino que recorrer en este nicho de mercado. No podemos olvidar que sólo el 9% de
los recursos turísticos de la Unión Europea tienen algún nivel de accesibilidad en sus instalaciones y servicios, por lo que existen grandes oportunidades
para las empresas andaluzas en el desarrollo de experiencias turísticas accesibles.

2.4

Análisis de la Oferta/Demanda del turismo Inclusivo y accesible en Andalucía

El turismo accesible e inclusivo no se trata tan solo de una cuestión social, la accesibilidad es un tema que afecta a todos los sectores y también al
aspecto económico. En relación con la demanda, actualmente hay más de 783 millones de viajes al año a nivel global que tienen la accesibilidad como
referencia. La facturación bruta supone 786 mil millones de euros cifra a nivel mundial, 384 mil millones de euros dentro del PIB total de la Unión
Europea, equivalente al 2,75 % del total.
Estamos hablando, por tanto, de un segmento del turismo cada vez más atractivo a nivel económico en el que queda mucho por explotar. En España
hay tres millones de personas con certificado de discapacidad, cuatro si hablamos de dependencia y más de 7 millones son los que eligen su destino
en función del nivel de accesibilidad, familias con niños en carritos, personas mayores o los propios acompañantes. A nivel europeo, hay 138,6 millones
de personas con necesidades de accesibilidad y los países en donde hay una mayor población con dependencia son Alemania, Francia, Reino Unido,
Italia y España, siendo éstos nuestros principales mercados emisores.
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El envejecimiento en España y, por ende, en Andalucía aumenta exponencialmente año a año. En el año 2021 había en el país 9,38 millones de
personas con más de 65 años, mientras que las estimaciones para el 2050, alertan de que una de cada cuatro personas que viven en Europa y América
del Norte podría tener 65 años o más. A partir del 2024 en adelante los baby-boomers, la época en la que hubo un mayor número de nacimientos en
España, llegarán a su jubilación y actualmente no existe un relevo generacional que evite el envejecimiento de la población.
Finalmente, desde el punto de vista de la demanda el turismo accesible tiene como objetivo la eliminación de barreras físicas, sensoriales o de
comunicación, mientras que el turismo inclusivo persigue la igualdad de oportunidades de todas las personas para disfrutar de la actividad turística.
Todo con el objetivo de que todas las personas, independientemente de su condición, puedan disfrutar del turismo con los mismos derechos y
obligaciones.
En relación con la oferta15, basándonos en el Informe del Comité TRAN, Transporte y Turismo para personas con discapacidad y movilidad reducida,
publicado en mayo de 2018 por la Dirección General de Políticas Internas de la Unión Europea, sólo el 9% de los recursos turísticos de la Unión Europea
tienen algún nivel de accesibilidad en sus instalaciones y servicios, por lo que existe una crucial escasez de experiencias, atracciones y oportunidades
para el desarrollo de experiencias turísticas accesibles. Lo que supone que hasta un 90,8% de las instalaciones no están aún preparadas para atender
adecuadamente a las personas discapacitadas. Este segmento de mercado no está siendo atendido y tiene todavía mucho que mejorar, tanto en el
desarrollo de productos como en la utilización de los recursos turísticos, desde una perspectiva del diseño de accesibilidad universal que favorezca un
disfrute generalizado para toda la población.

15

https://www.travelmagazine.es/noticia/3622/infotravel/sabias-que...algunos-datos-delturismo-accesible.html
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Esta situación queda contrastada desde la perspectiva de la información existente en internet y en las redes sociales. En nuestro trabajo de
investigación hemos constatado que la oferta de productos turísticos accesibles e inclusivos en Andalucía es muy limitada e, igualmente, está muy
atomizada, identificándose algunas buenas prácticas de oferta, pero en ningún caso una oferta amplia, equilibrada, además de bien distribuida a lo
largo de todo el territorio andaluz. Igualmente, no existe ningún directorio de aglutinamiento de oferta, y simplemente los casos identificados se
remiten a modo de inventarios de recursos accesibles identificados en trabajos como el de PREDIF (Entidad asociativa) o Equalitas Vitae, portales web
desde donde hemos obtenido una parte de la base de datos de recursos analizados en el presente trabajo. Otro tipo de buenas prácticas identificadas
es la Guía de Playas Accesibles de la Junta de Andalucía y la Guía de Playas de la FAAM (Almería), junto con el informe de playas accesibles realizados
por la Cátedra de Turismo Inclusivo y Accesible de la Universidad de Cádiz.
Podemos, por tanto, afirmar que Andalucía en la actualidad carece de una oferta organizada y planificada que permita una comercialización efectiva
de productos y servicios accesibles e inclusivos, más allá de determinadas ofertas puntuales principalmente privadas: Ilunión, Casa de Huelva, servicios
de guías especializados con el desarrollo de itinerarios accesibles Olé Tours Sevilla o el Free Tour Descubre Realejo, a través del cual jóvenes con
síndrome de Down nos pasean por el antiguo barrio judío de Granada.

2.5 Satisfacción del turista basado en el análisis de RRSS
Debido a que no existen estudios específicos previos sobre la satisfacción del turista con discapacidad sobre los destinos, desde la Cátedra de Turismo
Inclusivo y Accesible de la Universidad de Cádiz hemos realizado este análisis en función de las opiniones existentes en las RRSS. En primer lugar, se
han identificado y analizado los recursos turísticos accesibles existente en Andalucía para - posteriormente - realizar, a través de técnicas de scrapping,
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un análisis de búsquedas en Internet y de los contenidos en RRSS, con el objetivo de efectuar un análisis de sentimientos sobre esta temática,
analizando igualmente los datos obtenidos y el valor que pueden aportar.
De esta manera, cuando monitorizamos las búsquedas en Internet relacionadas con estos concepto y/o palabras clave: Accesibilidad + Turismo +
Inclusión, se obtiene, además de un elevado interés en el número de búsquedas relacionadas, una gran cantidad de información relativa a cuentas en
RRSS, dinamizadas fundamentalmente por las entidades representativas (@Fundacion_ONCE, @CERMI_Madrid, @Predif_Estatal, @DownEspana,
@Accessibilitas), a nivel nacional e internacional de los países de habla hispana y la opinión que vierten los usuarios sobre el destino, en este caso
Andalucía, que es el que nos interesa.

Gráfico. 4 Alcance de las Redes No sociales. Fuente: Elaboración propia

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

Con respecto a las búsquedas en Internet (Non Social Media Reach), podemos ver en la figura previa que tenemos 28.318 búsquedas relacionadas
con estos términos, en los principales buscadores de Internet, durante el último trimestre del 05 de febrero al 05 de mayo de 2022.
En relación con las páginas web andaluzas con mayor número de visitas relacionadas con la temática objeto de estudio, encontramos que destacan
las siguientes:
SITE

VISITS

INFLUENCE SCORE

1

europapress.es

11 M

9 /10

2

pressreader.com

11 M

9 /10

3

tododisca.com

3.0 M

7 /10

4

huelvainformacion.es

1.0 M

7 /10

5

mayoresudp.org

16 806

2 /10

6

vivahuelva.es

N/A

0 /10

7

rtvsol.es

N/A

0 /10

8

aspaceandalucia.org

N/A

0 /10

9

aspace.org

N/A

0 /10

Tabla 1. Lugares más influyentes. Fuente: Elaboración propia

Hay que señalar que en las RRSS de habla hispana podemos encontrar un número significativo de búsquedas a nivel agregado, en torno a 51.929
(Social Media Reach). Las búsquedas que aportan contenidos que están relacionados con los conceptos de accesibilidad, turismo e inclusión. Si bien,
cuando hacemos el ejercicio de una manera más acotada a nuestra comunidad autónoma, focalizando en los hashtags #turismoparatodos
#accesibilidad #turismo #andalucia, y realizando igualmente búsquedas a partir de conjuntos de hashtags relacionados ([#accesibilidad #turismo
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#andalucia] y [#turismoparatodos #andalucia]), los resultados son más limitados. Esta circunstancia la debemos tener presente a la hora de interpretar
los resultados a través de los siguientes gráficos:

Gráfico 5. Tweets y Hashtags más utilizados. Fuente: Elaboración propia

Como podemos ver en las figuras anteriores, la palabra clave con mejor desempeño es turismo, con el mayor número de búsquedas, seguida de
Andalucía; para ser la accesibilidad el tercer término en nivel de importancia de búsquedas y de contenidos relacionados. A mayor distancia están
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otra serie de términos como son: viajar, viajes, discapacidad o cultura, entre otros. Si a este análisis le incluimos otra serie de Redes Sociales Verticales,
o lo que es lo mismo, especializadas en la temática de viajes, del tipo TripAdvisor o Airbnb - por ejemplo - y se realiza un análisis de contenidos
relacionándolo con la accesibilidad, se obtienen los siguientes resultados.
Observamos como en la siguiente figura destaca cuando se habla de accesibilidad en la plataforma Airbnb, temas relacionados con las infraestructuras
fundamentalmente. Es decir, las medidas de accesibilidad que se relacionan con las barreras arquitectónicas que los anfitriones especifican en los
anuncios de los apartamentos turísticos. Entre las más recurrentes, están las que hacen referencia a la iluminación de los caminos de acceso a la
vivienda, aquellas que se relacionan con los aparcamientos adaptados o con el acceso a las viviendas sin obstáculos.

Gráfico 6. Términos más usados en las RRSS en relación a las viviendas con fines turistas. Fuente: Elaboración propia
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Lo que demuestra que los problemas que se muestran son aquellos que están relacionados con ciertos recursos y servicios. A pesar de ello, se observa
que la mayor parte de los visitantes se encuentra bastante satisfechos con los servicios y el mantenimiento de las infraestructuras hoteleras y urbanas.
En las RRSS analizadas se perciben ciertos problemas con los aparcamientos. En relación con la valoración de los aspectos ambientales hay que poner
de relieve que éstos se valoran positivamente. El clima no es una limitación medioambiental para realizar turismo, sino todo lo contrario, lo que influye
en el nivel de satisfacción de la experiencia turística - sobre todo - para el turista discapacitado que disfruta de las playas, así como el de mayor edad.
Dicho esto, hay que resaltar que se observa una importante falta de profesionalidad entre empresarios y trabajadores del sector que repercute
negativamente en la experiencia global del turista. Por último, plantear un matiz muy parecido que se relaciona con el descontento en el comercio,
ya que son los espacios menos accesibles y que menos satisfacción produce al turista con discapacidad en su experiencia turística.

3. Diagnóstico estratégico de la industria turística andaluza
3.1

Andalucía y su apuesta por la accesibilidad universal como eje clave para mejorar la competitividad de

destino: Tendencias de la demanda del turismo accesible
Los destinos han ido evolucionando a la vez que las sociedades se han ido transformado como es el caso andaluz. Transformaciones en la mentalidad,
hábitos de consumo, modos de comunicación. etc. que afectan a la sociedad en general y a los turistas en particular. El turista de hoy es un turista
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hiperconectado y con una gran cultura turística; por lo tanto, es crítico con aquello que consume. Pero, además, sigue existiendo el turista tradicional,
aquel que viaja en una época del año determinada por una única motivación: la del sol y la playa.
Las personas con discapacidad y las personas mayores son un segmento de mercado en crecimiento, cuya captación posibilita la reducción de la
acusada estacionalidad que caracteriza al sector turístico en general y al andaluz en particular. Este segmento puede considerarse como “multicliente”,
ya que, por sus necesidades de accesibilidad, estas personas suelen viajar acompañadas en la mayoría de las ocasiones. Es decir, cada viaje que realiza
una persona con discapacidad atrae 1,5 acompañantes. Si unimos este dato al aumento de la cuota de mercado, tenemos cuatro millones de clientes
potenciales en España, lo que supondría aproximadamente 1,5 millones de turistas accesibles para Andalucía y unos 500 millones en el mundo (ONU,
2011). Estamos contemplando un nicho de mercado que mejoraría en mucho la competitividad del destino andaluz.
El turista con discapacidad, como hemos reseñado, presenta ciertas singularidades: suelen viajar acompañados, no escogen un alojamiento por su
nivel adquisitivo, sino por su nivel de accesibilidad (más utilizado 4 y 5 estrellas) y el 51% no tiene responsabilidades laborales, viven de pensiones de
invalidez o jubilación, por lo que viajan en cualquier época del año (Eurostat, 2015). Además, la adecuación del destino turístico a las necesidades de
estos viajeros aumenta la calidad de los servicios para todas las personas -incluso para aquellas sin necesidades de accesibilidad-, mejora la imagen
de las empresas y, por ende, la del destino, ya que se promocionan como “socialmente responsables” permitiéndose alinearse con los ODS-2030. Esto
nos lleva a considerar que la accesibilidad está íntimamente relacionada con la sostenibilidad del territorio y contribuye a mitigar los posibles impactos
negativos sobre el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que este es uno de los pilares básicos a la hora de desarrollar los Destinos Turísticos
Inteligentes, tal y como se contempla en las normas de AENOR.
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De lo anterior se pueden ver algunas tendencias que definen al turismo accesible actual:
●

La demanda turística es hoy altamente diversa, tanto desde el punto de vista sociodemográfico como por su comportamiento de consumo y

en esta tipología turística sucede lo mismo. Además, el turista con discapacidad puede viajar en cualquier época del año lo que permite romper con
la estacionalidad.
●

La tendencia es la multimotivación: en un único viaje pueden coexistir diferentes motivaciones, lo que implica múltiples modalidades de

turismo en un mismo viaje. Principalmente, destaca el turismo de sol y playa, seguido del cultural, pero - cada vez más - se practica turismo de golf
(hay campos de golf adaptados a turistas con discapacidad como sucede en Sotogrande), turismo gastronómico, turismo de naturaleza…
●

La experiencia del turista con discapacidad es cada vez mayor, tanto como viajero como consumidor, lo que los está convirtiendo en expertos

tanto en consumir como a la hora de buscar y contratar servicios.
●

De lo anterior surge, cada vez más, entre el turista inclusivo y con discapacidad otro rasgo: se persigue como en las otras tipologías turísticas

lo auténtico, alejarse del consumo de lo turístico y estandarizado, se busca vivir la experiencia que implique una transformación personal.
●

Mayor preocupación por la accesibilidad universal, que se traduce en consumidores más conscientes y exigiendo un destino que apueste por

la accesibilidad, la sostenibilidad y la calidad del destino.
No debemos caer en el error de relacionar al turista pasivo o convencional con las personas de edad más avanzada, población jubilada, con
discapacidad y al contrario considerar al turista prosumer, activo, por ser más joven. De hecho, en nuestro análisis hemos observado que la demanda
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no funciona así: estos rasgos coexisten y se solapan, y se puede encontrar a millenials que prefieren paquetes convencionales y turistas sénior que
fabrican sus viajes a medida, ya que el sector turístico que se relaciona con el termino accesibilidad o turismo para todos es tan diverso como la propia
sociedad.
El turista con discapacidad, sénior o jubilado, es un perfil muy valioso para el destino “Andalucía”. Se relaciona con un producto vinculado a cierto tipo
de actividad como la playa, cultura, salud, etc. Este segmento de población, de los 60 años en adelante, o aquellos que presentan algún tipo de
discapacidad como ha quedado reflejado anteriormente se convertirá en uno de los nichos más cuantiosos en las sociedades desarrolladas gracias a
la mejora de su nivel adquisitivo, al aumento de la esperanza y calidad de vida. No solo se vive más tiempo, sino que estas mejoras implican alcanzar
esta etapa en un estado de forma óptimo, por lo que cada vez hay más jubilados activos con tiempo y capacidad de gasto para viajar, así como turistas
con discapacidad, que aportan un valor añadido ya que rara vez viajan solos. Este nicho de mercado prefiere viajar a destinos con temperaturas
benignas, como es el caso de Andalucía, por motivos de salud o bienestar, y para el caso andaluz, aprovechando la calidad y coberturas del sistema
sanitario y una mayor rentabilización de sus pensiones, sobre todo, si proceden de países europeos con mayor renta.
Hay que reconocer la relación directa que inevitablemente existe entre envejecimiento y complicaciones médicas. Íntimamente ligado a esto existe
otra realidad concreta: la accesibilidad universal debe garantizarse para atender el derecho de todas las personas a realizar turismo. Las personas con
discapacidades temporales o permanentes deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar cualquier ejercicio de planificación. En este colectivo
existe cada vez un mayor interés por el cuidado de la salud, el bienestar y la calidad de los servicios. Buscando en el destino entre otras cosas:
▪

Existencia de auxiliares de Accesibilidad, o de asistentes personal turístico, técnicos de accesibilidad y experiencias turísticas
planificadas para este colectivo en el destino.
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▪

Que los productos especializados en turismo de salud, bienestar o en la atención sanitaria son demandados y pensados para ellos,
con una especial sensibilidad tras vivir recientemente las consecuencias de una pandemia: el destino debe ser un lugar sanitariamente
seguro para viajar.

▪

Que la oferta gastronómica y de restauración del destino sea consciente de este interés y procurar elaboraciones sanas con materia
prima de calidad (intolerancias alimenticias16); Entre las motivaciones en esta tipología de turismo inclusivo y accesible emergentes
dentro del turismo cultural también estarían aquellas variables relacionadas con el turismo enológico, acontecimientos singulares,
rutas…).

Todas estas características y tendencias deben ser tenidas en cuenta para el turismo accesible por el destino andaluz y su oferta, y deben adoptarse
medidas para mitigar y adaptarse a este cambio y a la cada vez mayor demanda que existirá en el mercado para los próximos años. En este informe
no podemos olvidar que muchas de estas adaptaciones pasan por la digitalización de la oferta del destino y su comercialización en canales online
accesibles, es decir por la infoaccesibilidad, que actualmente casi no existe ni en el sector privado ni en la administración pública, salvo en contadas
excepciones.

3.2 El papel del mundo digital en la industria turística andaluza y su relación con la accesibilidad
La digitalización, motivada y acelerada en gran medida por la pandemia de Covid19, ha aumentado el valor del papel del mundo digital en industrias
como la turística. De esta manera la demanda de servicios vinculados a este ámbito no ha parado de crecer en los últimos años, especialmente en
áreas como la del turismo. Debido a la increíble cantidad de compradores digitales, y unido a las tendencias de comportamiento y búsqueda de una
16

Rosas, M. R. (2006). Alergia e intolerancia alimentaria. Ámbito farmacéutico, 25 (7).
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sociedad cada vez más tecnológica, cobra especial importancia el desarrollo optimizado y de presencia de destinos y pymes turísticas, junto con sus
productos a través del ecosistema digital.
A través de la digitalización, las pequeñas y medianas empresas turísticas tienen la posibilidad de mejorar su visibilidad en Internet, captar más clientes,
elevar sus ventas e impulsar el crecimiento de sus marcas, junto con un importante margen de optimización de los procesos, cada vez más
automatizados. En este sentido hay que remarcar la importancia de la accesibilidad digital como medio para hacer accesibles los contenidos en Internet
a todo tipo de personas, independientemente de sus características personales. La accesibilidad digital es un derecho, con reconocimiento legal,
además de una puerta de acceso a millones de consumidores, que tienen algún tipo de limitación física o sensorial, permanente o transitoria. De
hecho, uno de cada cinco usuarios web sufre algún tipo de dificultad a la hora de consumir la información, es decir el 20% de la población. Es por tanto
el momento de actuar de forma socialmente responsable. La accesibilidad digital debe permitir que personas con discapacidad accedan a la
información que quieran y necesiten.
Con respecto a la normativa en el contexto europeo destaca la UNE-EN 301549 en lo que a requisitos de accesibilidad se refiere que es equivalente a
las Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)2.1 publicada el 07 de junio de 2019 en el Diario oficial de la Unión Europea (Directiva 2019/882) que
aborda los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, denominada la European Accessibility Act, que ofrece un marco común europeo
sobre los requisitos para los productos y servicios web, aplicaciones móviles, documentos o libros electrónicos. Esta directiva supone un hito en la
lucha a favor de la accesibilidad universal, debiéndose ser adaptada a la legislación de cada país miembro antes del 28 de junio de 2022.
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En los apartados previos hemos identificado los recursos turísticos accesibles existentes en Internet (ver anexo 1) y dentro del marco territorial de
Andalucía, ahora en este apartado queremos presentar el grado de accesibilidad digital de los mismos, junto con a las principales carencias en
accesibilidad digital de los contenidos turísticos web y en las redes sociales.
ACCIONES FOMENTO ACCESIBILIDAD
Imágenes en web y RRSS que hacen referencia
al turismo andaluz

CONTENIDOS WEB
Tan solo el 8% de las imágenes de los contenidos web
son legibles por lectores de pantalla.

Textos alternativos de las imágenes
complementando
a
los
generados
automáticamente en algunas RRSS con
referencia al turismo andaluz.
Comentarios pie de foto en redes sociales
Utilización de los subtítulos en YouTube
Lenguaje de Signos Español (LSE)

LSE práctica muy limitada en torno al 4% de
los contenidos web.

Transcripciones de escenas visuales para
personas con limitaciones visuales o
auditivas.
Clasificación de contenidos a través de
hashtags en la descripción de imágenes y
textos.
Transcripción de textos pertenecientes a
tablas, infografías, carteles, etc.
Tendencia actual de utilización de
emoticonos

No hemos encontrado contenidos con transcripción a
través de archivos de audio-descripción.

No hemos encontrado referencias de
contenidos con transcripción.
En los contenidos web cuando se sustituye
texto por emoticonos, los usuarios de lector

REDES SOCIALES
El 100% de las imágenes en Instagram y
Facebook son legibles. A través descripción de
imagen automática.
El 7% de los contenidos cuentan con textos
alternativos a los autogenerados en Facebook e
Instagram.
El 35% de las fotos analizadas en RRSS están
comentadas.
El 45% de los videos en YouTube cuenta con
subtítulos, al menos automatizados.
En RRSS el 7% de los videos utiliza LSE,
coincidiendo con contenidos de promoción
pública, principalmente.
No hemos encontrado contenidos con
transcripción a través de archivos de audiodescripción.
84% de los contenidos analizados se clasifican a
través de hashtags.
No hemos encontrado referencias de
contenidos con transcripción.
En RRSS 64% de los contenidos analizados
cuentan con emoticonos. La tendencia de
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de pantalla con Windows no tienen acceso a
estos contenidos.

sustituir texto por emoticonos dificulta el
consumo de este tipo de contenidos para las
personas invidentes o con limitaciones visuales.

Tabla 2. Grado y carencias de accesibilidad digital en la RRSS relacionados con el turismo andaluz. Fuente: Elaboración propia

Partiendo de este punto y atendiendo al análisis realizado, a lo largo del “digital customer journey touchpoints” existen numerosas lagunas o “gap” y,
por lo tanto, muchas oportunidades de mejorar la comunicación sobre accesibilidad turística e inclusión, tanto en contenidos web, como en las redes
sociales. Prácticamente, no existe publicidad específica para este segmento de mercado, ni en webs, ni en redes sociales, y lo poco que hay se limita
a los contenidos ofertados por las agencias de viajes especializadas, aunque muy limitada por parte de los destinos turísticos. Así mismo no hemos
identificado podcast especializado para este público objetivo.
Por último, reseñar que los contenidos de opinión de los propios usuarios sobre la accesibilidad turística son muy limitados para el gran número de
personas que representa. Las opiniones encontradas se limitan a las generadas principalmente en los grupos de Facebook, donde hemos encontrado
contenidos de usuarios que preguntan o asesoran con respecto a muchos de los componentes qué se deben tener en cuenta en este tipo de viajes.
Resaltar que YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, dan cada vez mayor importancia a la comunicación de este tipo de oferta especializada. Si bien,
para realizar una comunicación efectiva será imprescindible generar contenidos de alto valor, actualizados y elaborados de manera profesional
empleando los medios, imágenes, textos, vídeos y sonidos adecuados para cada caso cosa que a día de hoy es prácticamente inexistente.

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

3.3

Análisis de competitividad de Andalucía como destino turístico desde el punto de vista de la accesibilidad

(FOCUS GROUP)
Como hemos citado anteriormente, al comienzo de esta estrategia, una de las metodologías utilizadas para el análisis del destino Andalucía desde la
accesibilidad ha sido la realización de Focus Groups en los que han participado destacados agentes de la industria turística y del tejido relacionado con
la accesibilidad.
El Focus Group es un grupo “cuyo objetivo es hacer una confrontación de opiniones, de ideas o de sentimientos con el fin de llegar a unas conclusiones,
un acuerdo o unas decisiones” (Muchielli, 1972). Los participantes en estos grupos de trabajo, son personas conocedoras de la temática analizada, y
aportan su visión e ideas sobre la temática analizada que es el objeto de la reunión y es – además – de interés común.
Los grupos, para que sean válidos y productivos, han de tener unas características especiales. Ha de elegirse una sala que sea cómoda y con unas
dimensiones adecuadas al número de asistentes, que han de estar distribuidos de forma que se vean todos (en nuestro caso hemos usado salas de
reuniones de las diferentes universidades andaluzas). De otro modo, el lugar podría influir en las respuestas de los participantes. El número de
personas es también importante, siendo entre seis y doce participantes el más adecuado. Todos los asistentes han de ser convocados con una
explicación del motivo de la reunión y de su duración. Y siempre debe existir un moderador que conduzca la reunión y que facilite el intercambio de
opiniones sobre el tema que se trate. Para ello, se plantean una serie de preguntas, evitando que su posible respuesta sea “sí” o “no”. Una vez
terminada la reunión, hay que analizar los datos obtenidos siempre de forma sistemática, para que no quepa la interpretación sesgada.
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Para la elaboración de esta estrategia, se han realizado ocho Focus Group, uno por cada provincia Andaluza. Se han llevado a cabo en las ciudades
con mayor número de agentes implicados en el tema. A cada una de las reuniones se convocó a un número de ocho participantes, representantes de
todos los sectores implicados en la industria turística, (político, técnico de la administración, profesionales del sector, empresarios, académicos,
sindicatos17 y asociaciones de personas con necesidades especiales). De los 64 participantes invitados, asistieron – finalmente – 56, por razones
diversas. Pero, en todas las reuniones ha habido algún representante de cada uno de los sectores.
En cada provincia se convocó a la administración local y autonómica, a diferentes asociaciones profesionales de hostelería, hotelería, AAVV, guías
turísticos, sindicatos y asociaciones de discapacitados como ONCE, ASPANIDO, COCEMFE, Cota 0, FEJIDIF, FEGRADI, FAAM, VERDIBLANCA, Asociación
de Personas con Discapacidad Virgen del Río, Asociación de Discapacitados Murgi. A todos los asistentes se les formuló la misma batería de preguntas
y se recogieron sus respuestas, a través de una grabación, para analizar posteriormente, y volcar toda esa información en un análisis DAFO y CAME
para plantear posibles líneas de actuación.

17

Agradecer la participación y predisposición de la Unión General de Trabajadores (UGT) por su participación en los Focus Group en las ocho provincias andaluzas
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3.4

DAFO y CAME

A continuación, se expondrán los datos obtenidos a partir de las diferentes etapas incluidas en el proceso de diagnóstico, conseguidos a través de las
informaciones y opiniones recogidas en los talleres.
Gráfico 7. Metodología Estrategia. Fuente: Elaboración propia
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El proceso metodológico seguido es complejo, pero de él se van a extraer resultados muy significativos. En el análisis DAFO vamos a distinguir cada
uno de los ítems clasificados en Debilidades y Fortalezas desde una perspectiva interna o Amenazas y Oportunidades desde un enfoque externo.
En el segundo apartado se prioriza cada uno de los ítems de la DAFO a través de la identificación de las líneas estratégicas y acciones operativas en el
análisis CAME. Igualmente, como a continuación expondremos hemos relacionado las líneas estrategias con los ODS, siguiendo la metodología
Biosphere del Instituto de Turismo Responsable (ITR). La norma Biosphere es la adaptación al turismo de los 17 ODS, a través del análisis de los
indicadores de la OMT, el Pacto Mundial, los indicadores de la UE y los criterios del Global Sustainable Tourism Council (GSTC). En tercer lugar, se
presenta por cada una de las líneas de actuación, acciones operativas relacionadas con los ítems identificados en el análisis DAFO, que deben servir
para Corregir las Debilidades, Afrontar las Amenazas, Mantener las Fortaleza y Explotar las Oportunidades (CAME).
Propuestas de líneas de actuación DAFO
Debilidades de la Accesibilidad Turística Andaluza

Fortalezas de la Accesibilidad Turística Andaluza
F.1

La implantación de los Destinos Turísticos Inteligentes en Andalucía está iniciando una
tendencia de mayor sensibilización institucional debido a que uno de los pilares de los DTI
es la accesibilidad.

D.1

F.2

Existencia en algunos de los municipios andaluces de una planificación pensada para el
turismo accesible.

D.2

F.3

Reconocimiento y prestigio de la marca Andalucía.

D.3

F.4

Andalucía es un destino seguro y solidario con un importante movimiento asociativo que
impulsa acciones para las personas con necesidades especiales.

D.4

Falta de coordinación y comunicación público-privada y público-público, además
de falta de cohesión privada-privada respecto a la estrategia a seguir en
accesibilidad para el destino Andalucía.
Gobernanza insuficientemente sensibilizada con el turismo accesible lo que
provoca problemas de conexión en el transporte público/privado accesible entre
capitales de provincias y entre municipios. El destino andaluz presenta
insuficientes criterios de accesibilidad universal en las infraestructuras y servicios
que componen la oferta turística.
La Crisis COVID-19 ha provocado una gran debilidad en la industria turística
andaluza. A lo cual se le suma la falta de sensibilidad del empresariado que aún no
ve la accesibilidad como un negocio.
Falta de concienciación sobre la importancia de la accesibilidad y falta de
formación sobre este nicho de mercado y sobre las necesidades del turista
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F.5
F.6

Climatología favorable para el turismo y, más concretamente, para el turismo inclusivo y
accesible a lo largo de todo el año.
Buena conectividad con los principales mercados emisores de turistas accesibles y senior.

D.6

accesible. Deficiencias en la profesionalización sobre turismo accesible.
Inexistencia de una base de datos donde se recojan los destinos accesibles y datos
sobre la demanda. Falta de promoción de recursos accesibles.
Destinos poco adaptados a personas con problemas de accesibilidad. Problemática
del ajuste del marco normativo sobre la accesibilidad en el destino.
Problemática relacionada con la infoaccesibilidad en la administración pública y
en el tejido empresarial.

D.5

F.7

Oferta de calidad (restauración, hotelera y de ocio tipo) excepcional y variada para el
segmento de accesibilidad (sol y playa, cultura, naturaleza).

D.7

F.8

Carácter amable y colaborador del andaluz, lo que compensa algunas carencias y deja
buen sabor de boca al visitante.

D.8

F.9

Hay un trabajo previo que se ha ido asentando y mejorando con el tiempo.

D.9

Amenazas de la Accesibilidad Turística Andaluza

Oportunidades de la Accesibilidad Turística Andaluza
O.1
O.2
O.3
O.4
O.5

Amplio mercado europeo actual de personas con necesidades de accesibilidad y aumento
progresivo del mercado de personas mayores de 65 años, por la mejora de las condiciones
de vida.
El turismo accesible contribuye a la reducción de la estacionalidad.
Inclusión de varios destinos en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, apostando por
un modelo de inteligencia turística que incluye la accesibilidad.
Mayor sensibilidad en la sociedad sobre la accesibilidad. Las redes sociales mejoran y
facilitan la promoción turística de destinos accesibles.
La COVID-19 constituye una oportunidad de posicionarse en el mercado turístico
accesible para muchas áreas turísticas.

Falta de planificación a medio y largo plazo para conseguir objetivos de
accesibilidad.
Se acusa una falta de ajuste de la regulación que asegure la competencia bajo
parámetros de calidad. Y una falta de verificación del cumplimiento de la
normativa en accesibilidad.

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

Nuevos destinos que se están asentando como destinos turísticos accesibles más
competitivos Esta competencia, nacional e internacional, está consolidando su
posicionamiento en el mercado como destinos accesibles.
Grave crisis económica en los países más afectados por COVID-19, principales
mercados emisores para Andalucía
Aparición de servicios turísticos gratuitos y de nuevas fórmulas de alojamiento que
sin ser accesibles se definen como tal, lo que supone una intensiﬁcación de la
competencia a los destinos y recursos accesibles.
Potencial gentriﬁcación de los cascos urbanos lo que puede suponer un rechazo al
turismo en general y al turismo inclusivo y accesible en particular.
Descoordinación entre diferentes administraciones para llevar a cabo actuaciones
de promoción de Andalucía como destino turístico accesible.
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Propuestas de líneas de actuación CAME asociadas con los ODS
En septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para alcanzar un desarrollo sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible con 169 metas integradas, en sustitución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), como una nueva forma de sensibilización y
concienciación a nivel mundial para preservar el planeta y acabar con las desigualdades por ello es esencial tenerlos presente a la hora de desarrollar
una estrategia de turismo accesible. Por ello, el Plan Estratégico de Turismo Accesible de la Junta de Andalucía se ha enfocado a la obtención de
aquellos objetivos de los ODS, que están interrelacionados con la accesibilidad.
●

Las personas: dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable.

●

El planeta: colocar la protección del planeta en el centro.

●

La prosperidad: transformar las economías para disfrutar de una vida próspera

●

La paz: propiciar sociedades pacíficas.

La Agenda 2030 es muy ambiciosa en lo que se refiere a sus objetivos y metas, incluye tanto a los países ricos como pobres sin excluir a nadie, por lo
tanto, es universal e inclusiva, además es integral ya que todos sus objetivos tienen el mismo grado de importancia. Entre los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible encontramos algunos objetivos relacionados con el turismo accesible de forma directa y otros de forma indirecta.
En este sentido en este Plan estratégico nos hemos alineados con los siguientes ODS:
✔ El ODS 3 hace referencia a la salud y el bienestar. La acción es diseñar y promocionar estrategias para el desarrollo de experiencias turísticas
vinculadas a un estilo de vida saludable. El objetivo principal es garantizar la salud y promover el bienestar para todos y en el Plan se
plantean acciones relacionadas con la crisis sanitaria mundial del COVID y Andalucía como destino seguro y accesible.
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✔ El ODS 8 tiene como fin el reconocimiento de la importancia de un crecimiento económico sostenido y sólido que garantice un empleo de
calidad para la población que tiene edad de trabajar, bien remunerado además de ofrecer recursos de consumo y producción eficientes. El
trabajo debe ser decente para todos con bases sólidas que garanticen los derechos laborales. En este sentido en el plan, se considera que
el turismo accesible e inclusivo es una oportunidad para crear empleo y mejorar la formación y especialización de los trabajadores.
✔ El ODS 10 se corresponde a la reducción de las desigualdades. Aborda temas de desigualdades en edad, sexo, discapacidad, origen, religión,
en definitiva, que haya igualdad de oportunidades para todos.

✔ En cuanto al ODS 11 se centra en lograr que las ciudades o destinos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En este sentido, en
el Plan encontramos acciones orientadas al desarrollo del turismo inclusivo y accesible. Las acciones de este objetivo están enfocadas a la
mejora de los servicios públicos que respeten el medio ambiente, o la mejora de la conectividad. Vemos que estas acciones se relacionan
con facilitar la movilidad de los usuarios tanto turistas como ciudadanos a través de la mejora de la conectividad sostenible y segura para
todos.
✔ Por último, encontramos los ODS 16 que están más relacionados directamente con la accesibilidad. Promover sociedades justas, pacíficas
e inclusivas. En él se aspira a que haya sociedades pacíficas e inclusivas donde se proteja a los más vulnerables y donde haya una buena
gobernanza transparente, eficaz y responsable. Para cumplir con este objetivo algunas acciones del Plan se orientan hacia la mejora de la
coordinación entre el sector público y privado. Y, para finalizar, reseñar que las acciones de los ODS 17 están relacionadas en Andalucía
con los Smart Destination con el fin de aumentar la calidad del destino “Andalucía” para el visitante y aumentar la calidad de vida del
residente. No podemos olvidar que unos de los pilares básicos de los DTI es la accesibilidad junto con la sostenibilidad. Quedando estos
reflejados en la siguiente tabla.
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DAFO FORTALEZAS
F.1. La implantación de los Destinos Turísticos Inteligentes en Andalucía está iniciando una tendencia de mayor sensibilización institucional debido a que uno de los
pilares de los DTI es la accesibilidad.

ODS
17

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
F.1.1. Incrementar la cooperación institucional.
F.1.2. Favorecer la comunicación entre las distintas administraciones que están implicadas en el destino.
F.1.3. Favorecer el desarrollo de acciones complementarias por las administraciones de niveles diferentes.
DAFO
F.2. Existencia en algunos de los municipios andaluces de una planificación pensada para el turismo accesible.

ODS
10

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
F.2.1 Fomentar y facilitar la realización de planes de turismo accesible en los destinos/municipios andaluces mayores de 100.000habitantes.
F.2.2. Fomentar y facilitar la mejora de la accesibilidad de los recursos en los diferentes destinos.
DAFO
F.3. Reconocimiento y prestigio de la marca Andalucía.

ODS
11

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
F.3.1. Mejorar la competitividad del destino mejorando sustancialmente los servicios ofrecidos.
F.3.2. Fomentar la consecución de destinos de excelencia, seguros y con criterios de calidad en la oferta, especialmente en aspectos sociales como la inclusividad y la
accesibilidad universal.
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DAFO
F.4. Andalucía es un destino seguro y solidario con un importante movimiento asociativo que impulsa acciones para las personas con necesidades especiales

ODS
10

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
F.4.1. Mantener la percepción de seguridad en el destino.
F.4.2. Escuchar y colaborar con las diferentes asociaciones conocedoras de las necesidades y los deseos de las personas con necesidades especiales.
DAFO
F.5. Climatología favorable para el turismo y, más concretamente, para el turismo inclusivo y accesible a lo largo de todo el año.

ODS
8

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
F.5.1. Ayudar a mejorar la accesibilidad en los recursos ofertados para su mejor uso fuera de temporada alta.
F.5.2. Mejora de la promoción de los destinos para apoyar la desestacionalización.
DAFO
F.6. Buena conectividad con los principales mercados emisores de turistas accesibles y senior.

ODS
8

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
F.6.1. Mantener la promoción del destino en mercados emisores.
F.6.2. Establecer una conversación activa con los destinos emisores más importantes de este segmento para poder ir adaptando la oferta a la demanda.
DAFO
F.7. Oferta de calidad (restauración, hotelera y de ocio) excepcional y variada para el segmento de accesibilidad (sol y playa, cultura, naturaleza).
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ODS
10
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F.7.1. Trabajar para mantener la excelencia de la oferta y ayudar a la mejora en accesibilidad a la que no ha llegado aún.
F.7.2. Promover el diseño y la creación de experiencias completamente accesibles en los segmentos que interesan más a este tipo de turismo.
DAFO
F.8. Carácter amable y colaborador del andaluz, lo que compensa algunas carencias y deja buen sabor de boca al visitante.

ODS
8

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
F.8.1. Ofrecer formación para la población implicada directamente en el sector y en otros que se vean relacionados (comercio, transporte, etc.), para mejor aprovechamiento.
DAFO
F.9. Hay un trabajo previo en accesibilidad que se ha ido asentando y mejorando con el tiempo.

ODS
10

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
F.9.1. Aprovechar el trabajo que ya se ha hecho y usarlo de punto de partida.
F.9.2. Evaluar en qué punto está cada destino y utilizarlo como punto de partida.

DAFO OPORTUNIDADES
O.1. Amplio mercado europeo actual de personas con necesidades de accesibilidad y aumento progresivo del mercado de personas mayores de 65 años, por la
mejora de las condiciones de vida.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
O.1.1. Promoción de los destinos particulares y del destino Andalucía en los mercados emisores.
O.1.2. Mejora de la oferta para atraer al segmento de personas mayores de 65 años y con necesidades especiales.
DAFO
O.2. El turismo accesible contribuye a la reducción de la estacionalidad.

ODS
17

ODS
16
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN
O.2.1. Atraer, con una oferta accesible, a este segmento para compensar en los meses de temporada baja.
DAFO
O.3. Inclusión de varios destinos en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, apostando por un modelo de inteligencia turística que incluye la accesibilidad.

ODS
17

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
O.3.1. Fomentar la inclusión de más destinos, de forma gradual, para ir consiguiendo completar el destino Andalucía.
O.3.2. Apoyar desde diversos ámbitos a los diferentes destinos para que consigan entrar en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes.
DAFO
O.4. Mayor sensibilidad en la sociedad sobre la accesibilidad. Las redes sociales mejoran y facilitan la promoción turística de destinos accesibles.

ODS
8

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
O.4.1. Ofrecer formación a las personas del sector y a las de fuera, para mejorar la comprensión y la integración.
O.4.2. Colaborar en la mejora de la infoaccesibilidad de los distintos destinos que conforman el destino Andalucía.
DAFO
O.5. La COVID-19 constituye una oportunidad de posicionarse en el mercado turístico accesible para muchas áreas turísticas.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
O.5.1. Mejorar la oferta y la comunicación de los destinos que son accesibles en el destino Andalucía.
O.5.2. Vigilar para que el destino Andalucía siga siendo seguro.

ODS
8
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DAFO DEBILIDADES
D.1 Falta de coordinación público-privada y público-público, además de falta de cohesión privada-privada respecto a la estrategia a seguir en accesibilidad para el
destino Andalucía.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
D.1.1. Incrementar la cooperación institucional.
D.1.2. Favorecer conversaciones entre las diferentes instituciones y la toma de decisiones conjunta.
DAFO
D.2. Gobernanza insuficientemente sensibilizada con el turismo accesible lo que provoca problemas de conexión en el transporte público/privado accesible
entre capitales de provincias y entre municipios. El destino andaluz presenta insuficientes criterios de accesibilidad universal en las infraestructuras y servicios
que componen la oferta turística.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
D.2.1. Vigilar el cumplimiento de las normas existentes respecto a accesibilidad.
D.2.2. Promover la mejora de la accesibilidad en las diferentes infraestructuras que no sean de carácter privado.
D.2.3. Promover la formación entre la iniciativa privada para conseguir aumentar los criterios de accesibilidad.
DAFO
D.3. La Crisis COVID-19: ha provocado una gran debilidad en la industria turística andaluza. A lo cual se le suma la falta de sensibilidad del empresariado que aún
no ve la accesibilidad como un negocio.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
D.3.1. Ofrecer formación de cara a sensibilizar al empresariado.
D.3.2. Ofrecer líneas de ayuda para formación del personal, adaptación de infraestructuras, etc.
D.3.3. Mejorar la promoción de destinos con un nivel de accesibilidad alto.
DAFO
D.4. Falta de concienciación sobre la importancia de la accesibilidad y falta de formación sobre este nicho de mercado y las necesidades del turismo accesible.
Deficiencias en la profesionalización del sector acerca del turismo accesible.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
D.4.1. Incidir sobre accesibilidad y turismo como derecho universal.
D.4.2. Ofrecer formación específica para los profesionales del sector en accesibilidad como diferenciación frente a otros nichos de mercado y/o destinos.
DAFO

ODS
17

ODS
10

ODS
8

ODS
10

ODS
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D.5. Inexistencia de una base de datos donde se recojan los destinos accesibles y datos sobre la demanda.

8

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
D.5.1. Promover la creación de una base de datos con recursos y destinos accesibles con su nivel de accesibilidad.
D.5.2. Promover la creación de una base de datos con la demanda de estos recursos y destinos que sea consultable por el sector.
DAFO
D.6. Destinos poco adaptados a personas con problemas de accesibilidad. Problemática del ajuste del marco normativo sobre la accesibilidad en el destino.

ODS
17

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
D.6.1. Promover la unificación de las normas sobre turismo accesible e inspeccionar su cumplimiento.
DAFO
D.7. Problemática relacionada con la infoaccesibilidad en la administración pública y en el tejido empresarial.

ODS
10

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
D.7.1. Transformar la información digital disponible en accesible (webs) y promover el uso de accesibilidad digital entre el tejido empresarial.
DAFO
D.8. Falta de planificación a medio y largo plazo para conseguir objetivos de accesibilidad.

ODS
17

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
D.8.1. Establecer una hoja de ruta desde la administración central para que la sigan los destinos, tanto administraciones como tejido empresarial.
DAFO
D.9. Descoordinación entre las diferentes administraciones para llevar a cabo actuaciones de promoción de Andalucía como destino turístico accesible
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
D.9.1. Promover conexiones y planes conjuntos entre las diferentes administraciones para la promoción del destino.

ODS
17
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DAFO AMENAZAS
A.1. Nuevos destinos que se están asentando como destinos turísticos accesibles más competitivos Esta competencia es nacional e internacional que están

ODS
17

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
A.1.1. Ofrecer ayudas para mejorar la competitividad de los destinos.
DAFO

ODS

consolidando su posicionamiento en el mercado como destinos accesibles.

A.2. Grave crisis económica en los países más afectados por COVID-19, principales mercados emisores para Andalucía

8

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
A.2.1. Buscar nuevos mercados emisores interesados en el destino andaluz.
A.2.2. Colaborar con el tejido empresarial en la recuperación de la industria turística.
DAFO
A.3. Aparición de servicios turísticos gratuitos y de nuevas fórmulas de alojamiento que, sin ser accesibles, se definen como tal, lo que supone una intensiﬁcación
de la competencia a los destinos y recursos accesibles. Se acusa una falta de ajuste de la regulación que asegure la competencia bajo parámetros de calidad.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
A.3.1. Incrementar la inspección en el cumplimiento de las normas de accesibilidad.
A.3.2. Promover normas igualitarias en todo el destino Andalucía y evaluar el cumplimiento de las mismas.
DAFO
A.4. Potencial gentrificación de los cascos urbanos, lo que puede suponer rechazo al turismo, en general, y al turismo inclusivo y accesible en
particular.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
A.4.1. Incrementar la concienciación de la población acerca del turismo como industria sostenible y como motor económico de la sociedad.
A.4.2. Favorecer la coexistencia de ciudadanos y turistas.
A.4.3. Incrementar la visión de los ciudadanos de los diferentes recursos como algo suyo y con potencialidad económica.

ODS
17

ODS
8
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3.5.1

Conclusiones generales del diagnóstico

Este informe realiza un análisis integral de la actividad turística de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación al turismo accesible. Los resultados
que se presentan en este documento son una DAFO/CAME y nos muestran un diagnóstico y propuestas de líneas de actuación para el turismo accesible
andaluz para los próximos años.
Estas conclusiones generales del diagnóstico se estructuran en torno a la percepción y opinión obtenida del sector a partir de informes elaborados
desde la Cátedra de Turismo Inclusivo y Accesible de la Universidad de Cádiz y los procesos participativos desarrollados en ocho Focus Group
elaborados en las provincias andaluzas, de donde se han obtenido las líneas matrices de la DAFO/CAME y las líneas de actuación. Por lo tanto, los
resultados obtenidos están avalados por el proceso participativo y por los informes de los especialistas. El resultado final se despliega en 28 ítems
DAFO que se corresponden con 51 líneas de actuación correspondientes a la CAME. Estos ítems se agrupan, a su vez, en torno a los ODS_2030.

4. Misión estrategia para hacer de Andalucía un destino accesible: Indicadores y
flujogramas para alcanzar un nuevo modelo de gestión más social y accesible.
Una de las principales demandas y carencias que se plantean en la mayoría de las Estrategias implementadas desde las administraciones públicas,
consiste en el desarrollo y aplicación de un sistema de indicadores de seguimiento y control que permita conocer de manera real el efecto generado
por las actuaciones ejecutadas en dicha estrategia. No se puede olvidar que los indicadores de accesibilidad se definen para aproximarse a realidades
complejas de las que no existe la posibilidad de realizar una medición directa y precisa. Por ello, cuando la medición es indirecta, como ocurre en este

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

caso, la relación causa-efecto es más que discutible o sobre todo cuando se aspira a recoger aspectos que son difícilmente medibles con la información
disponible.
Igualmente, en esta misma línea argumental las fuentes de información existentes y la posibilidad de generarlas es una cuestión clave para el desarrollo
de un sistema de indicadores relacionados con la accesibilidad. Por tanto, el rigor y la continuidad de las fuentes de las que se nutre un sistema
determina la fiabilidad y la supervivencia del mismo, por este motivo, en esta estrategia nos hemos fundamentado en la UNE-ISO 21902. Partiendo
de esta norma, planteamos los indicadores que debería alcanzar un establecimiento o un destino para ser accesible y para ello lo hemos dividido en
dos grandes apartados. En un primer grupo, aparecen los que denominamos como generales y en un segundo grupo están los designados como
específicos (relacionados con la infoaccesibilidad, el transporte, el turismo rural y urbano, actividades de ocio, MICE, alojamientos, restauración y
turoperadores y agencias de viaje).
Aunque un modelo práctico y operativo no debería excederse en el número de indicadores, tampoco sería lógico abarcar todos los aspectos de un
destino turístico accesible con sólo unos cuantos indicadores, ya que sería poco realista. El Sistema desarrollado se forma con 108 indicadores,
permitiendo maximizar el potencial de análisis para interpretar la realidad compleja del turismo accesible, contemplada desde diferentes prismas:
demanda (turista con discapacidad temporal o permanente), oferta, administración y población local.
Es importante destacar que algunos de los indicadores contemplados no son competencia directa de la Consejería de Turismo. No obstante, es
importante incluirlos en el sistema dada la transversalidad de la actividad turística en general y del turismo accesible en particular. El objetivo es que
el resultado de las evaluaciones (sobre los destinos, sobre los recursos, establecimientos, etc.) a través de estos indicadores, pueda informar a las
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distintas Administraciones o Instituciones afectadas y establecer protocolos de accesibilidad de actuación conjunta para influir en que los destinos
tiendan, cada vez más, hacia la accesibilidad global.
En el diseño de esta estructura presentamos 35 indicadores generales, que cualquier establecimiento o destino, del tipo que sea debe cumplir, para
alcanzar

un

accesibilidad.

grado
El

aceptable

de

planteamiento

se

sustenta en que, en un futuro próximo, la
Junta de Andalucía otorgue un distintivo
de accesibilidad turística a aquellos
destinos, recursos o establecimientos que
alcancen los mínimos establecidos. De
estos indicadores se deberá alcanzar un
mínimo de 20 indicadores generales de los
35 que se relacionan en la siguiente tabla
y,

además

establecimiento

-

dependiendo
destino

o

del

recurso

evaluado - deberá cumplir con todos los
indicadores específicos que se relacionan en la tabla correspondiente de la tipología en la que se quiere alcanzar el distintivo de accesibilidad turística
de la Junta de Andalucía y que será evaluado por expertos designados por la Junta de Andalucía. Por último, el sistema de indicadores que se presentan
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en esta estrategia pretenden ser la base para poder medir el desarrollo de la accesibilidad en Andalucía y, por coherencia, tienen que ser sostenible
con todo lo que esto significa. Junto a estos indicadores presentamos el anexo 2, que corresponden a una serie de infografías donde se refleja cada
uno de los ambientes, que se plantean en la tabla de los indicadores, y que cada espacio debe cumplir para ser accesible.
INDICADORES GENERALES PARA TURISMO ACCESIBLE
INDICADORES

DESCRIPCIÓN

1. Existencia de señalización o etiqueta
visible ubicada en la entrada que
indique el cumplimiento de criterios
de accesibilidad
2. Cumplimiento de los parámetros de
diseño universal en lo relativo al
acceso de las instalaciones
3. Cercanía de las plazas de
aparcamiento respecto de la entrada
principal
4. Diseño y número adecuado de las
plazas de aparcamiento accesibles
5. Señalización de las direcciones hacia
las plazas accesibles
6. Cumplimiento de parámetros de
diseño que garantizan una ruta
accesible continuada

Si el edificio o las instalaciones indicadas disponen de señalización o etiqueta que informe sobre el
cumplimiento o no de los criterios de accesibilidad, visible en la puerta de entrada
Si el proveedor de servicios tiene en consideración: la llegada en vehículo de motor y puntos para la
bajada de pasajeros cerca de entradas, entradas fácilmente identificables, y sistemas de wayfinding con
condiciones adecuadas de señalización e iluminación
Si el edificio o instalación cuenta con itinerarios accesibles y plazas de aparcamiento accesibles ubicadas
cerca de la entrada principal
Si existe un número suficiente de plazas de aparcamiento accesibles y estas disponen de las
dimensiones, superficie y diseño adecuados
Si existe una correcta señalización de las direcciones desde la entrada o desde el aparcamiento a las
plazas reservadas y la apropiada señalización de dichas plazas
Si se cumplen los parámetros de diseño que sobre los gradientes de pendientes transversal y
pendientes, superficies regulares y antideslizantes, superficies de drenaje suficientes, anchuras libres...
que garantizan la accesibilidad continuada en la ruta

RESPUESTA
(en escala de 1 al 5,
siendo 1 nada
accesible y 5 muy
accesible)
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7. Provisión de zonas de asientos
accesibles
8. Correcta ubicación de las zonas de
espera y asientos para usuarios con
movilidad reducida
9. Ausencia de obstáculos en el
itinerario o ruta para la fácil
circulación
10. Provisión de pavimentos táctiles
indicadores para advertir de los
riesgos y facilitar la orientación
11. Provisión de itinerarios con
escaleras para personas con dificultad
12. Diseño seguro de los escalones
13. Existencia de marcas visuales y
señalización táctil
14. Existencia de accesos a nivel o con
rampa, con puertas de entrada con
umbrales bajos
15. Cumplimiento de parámetros de
diseño para rampas
16. Provisión de rampas internas
adecuadas
17. Consideración de parámetros de
diseño en las superficies de suelos y
paredes

Si los edificios públicos cuentan con zonas de asientos con distintos tipos de asiento (con/sin respaldo,
reposabrazos...) para que puedan sentarse y levantarse una gran variedad de todas las edades,
tamaños, capacidades y discapacidades
Si hay una correcta ubicación de los lugares de asientos y espera, de manera que no obstaculice la
circulación general
Si el itinerario o ruta está libre de obstáculos y el edificio cuenta con pasillos anchos y libres que
permitan la fácil circulación o, de lo contrario, si se provee un sistema de señalización de advertencia
de los peligros cuando sea necesario, para garantizar un uso seguro de todos los usuarios, incluyendo
las personas con deficiencias visuales
Si existen pavimentos táctiles indicadores (TWSIs, tactile walking surface indicators) para advertir de
los cambios de nivel, de los riesgos de la caída o pérdida de estabilidad, o para facilitar la orientación y
circulación en las rutas que forman parte de amplios espacios abiertos
Si existen itinerarios con escaleras, además de las rampas, para las personas que pueden caminar, pero
pueden tener dificultad para usar una rampa
Si los escalones disponen de huellas y tabicas uniformes, sin tabicas abiertas o proyecciones que causen
riesgo de tropiezo
Si existen marcas visuales para la identificación del borde de cada escalón y señalización táctil sobre las
mesetas de entrada
Si existen accesos a nivel o con rampa, con puertas de entrada con umbrales bajos para el acceso
adecuado de todas las personas incluidas las que usan dispositivos con ruedas para la movilidad,
además de entradas accesibles alternativas claramente señalizadas, si procede
Si el proveedor de servicios tiene en consideración los parámetros de diseño para anchura, longitud,
mesetas, pendientes, pasamanos de apoyo y drenajes
Si se proveen, cuando sea necesario, rampas internas con la menor pendiente posible y niveles de
iluminación adecuados para facilitar la circulación cómoda y segura de todas las personas
Si el edificio dispone de superficies de suelo antideslizantes firmes y estables, además de, superficies
táctiles y visuales para personas con deficiencia visual

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible
18. Diseño adecuado y seguro de los
pasamanos
19. Adecuación de las puertas de
entrada
20. Diseño adecuado de puertas con
anchura y altura suficientes
21. Cumplimiento de parámetros
accesibles en el diseño de mobiliario
22. Uso de un ascensor cuando el
cambio de altura vertical sea superior
a una planta
23. Consideración de los parámetros
del diseño universal en el ascensor
24. Consideración del diseño universal
en las plataformas elevadoras
verticales e inclinadas
25. Diseño, dimensiones y distribución
adecuadas en los aseos accesibles

26. Disponibilidad de baños con
cambiador para todos los usuarios
27. Adecuación de la iluminación para
las diferentes áreas

Si existen pasamanos con tamaño, altura, forma y superficie de fácil agarre, con contraste visual e
información táctil que ayude a orientarse a las personas con deficiencia visual
Si el edificio cuenta con puertas de entrada de fácil manejo y anchura adecuada, con altura libre y
espacio de circulación para permitir el paso sin obstáculos, con suficiente espacio de maniobra en los
halls o vestíbulos de entrada
Si se tiene en cuenta los parámetros de diseño de puertas con anchura y altura adecuadas y herrajes de
fácil manejo (por ejemplo, manillas de palanca) y umbrales a nivel para favorecer la facilidad de uso
para todas las personas
Si el proveedor tiene en consideración parámetros de diseño de mesas, mesas de trabajo, mostradores,
expositores y mobiliario similar que permitan su uso y aproximación a todas las personas (incluidas las
usuarias de dispositivos de movilidad)
Si el edificio dispone de un ascensor cuando el cambio de altura vertical sea superior a una planta
Si se considera los parámetros del diseño universal en el ascensor, lo cual implica: anchura, pasamanos,
espejo, asiento plegable (donde proceda), suelos, paredes, materiales, iluminación, altura de paneles
de control, así como sistemas de comunicación y alarma accesibles
Si se tienen en cuenta las dimensiones adecuadas para ser usadas por diversos dispositivos de
movilidad, además de, paneles de control accesibles para personas sentadas y rutas de acceso a áreas
de rescate asistido
Si los aseos accesibles disponen de un diseño, distribución, dimensiones y accesorios útiles para
diferentes tipos de usuarios de silla de ruedas, con espacio de maniobra que permita la transferencia
frontal, oblicua y lateral al (y desde el) asiento del inodoro, suministro de agua independiente junto al
inodoro, inodoro y lavabo adecuados, barras de apoyo, sistemas de emergencia, incluidos dispositivos
monitorizados de llamada y alarmas visuales, etc.
Si, el edificio dispone de baños exclusivos con cambiador, o en su defecto, mesas de cambiado de
pañales en ambos servicios
Si el proveedor de servicios tiene en cuenta los distintos niveles de luz e iluminación para las áreas con
funciones diferentes (por ejemplo, rutas de acceso, mostradores...), coordinando luz natural y artificial
evitando problemas de destello, reflejos y contraste excesivo
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28. Accesibilidad de los equipos,
mandos e interruptores
29.
Distribución
adecuada
dispositivos y mandos

de

30. Provisión de un sistema de mejora
de la audición
31. Atención a las personas con perros
guía o de asistencia
32. Existencia de un plan de
emergencias equitativo
33. Existencia de botón/teléfono de
emergencia con cierres de seguridad
con avisos visuales y sonoros
34. Existencia de sistemas de alarma
perceptibles en cualquier lugar
35. Diseño adecuado de la señalización
y guías para las rutas de evacuación y
sistemas de protección contra
incendios

Si los equipos, mandos e interruptores (por ejemplo, termostatos, cerraduras, interruptores...) se
encuentran en una localización y altura adecuadas, con suficiente espacio de maniobra, y con contraste
visual, táctil y caracteres braille que faciliten el manejo y la lectura donde sea necesario (incluyendo los
sistemas de control de aparcamiento)
Si los dispositivos (máquinas expendedoras de tickets...) y mandos (mostradores/identificación de la
localización del servicio...) están provistos de una distribución adecuada, teniendo en cuenta las alturas
de montaje, así como la existencia de sistemas de notificación y esperas en cola (por ejemplo, barreras
guía)
Si existe un sistema de mejora de la audición (por ejemplo, un sistema de bucle de inducción) para
ayudar a los usuarios
Si existe un sistema de atención a las personas con perros guías o de asistencia en lo relativo a los
asientos y mobiliarios
Si el edificio cuenta con un plan de emergencias equitativo que atienda las necesidades de movilidad e
todas las personas
Si existe un botón o un teléfono de emergencia donde haya cierres de seguridad o automáticos con
activación de avisos visuales y sonoros para poder notificar las respuestas
Si el edificio dispone de un sistema de instalación y mantenimiento de los sistemas de alarma, tanto
visual como acústico, perceptibles en cualquier lugar, incluso desde las habitaciones y aseos
Si existe un diseño adecuado de la señalización y guías para las rutas de evacuación y sistemas de
protección contra incendios, con especial énfasis en su ubicación, instalación y mantenimiento
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INDICADORES ESPECÍFICOS DE INFOACCESIBILIDAD
INDICADORES ESPECÍFICOS DE INFOACCESIBILIDAD

INDICADORES

1. Claridad y concisión de la
información
2. Actualización y fiabilidad de la
información
3. Disponibilidad de la información en
formatos alternativos
4. Disponibilidad de información
complementaria
5. Existencia de procedimientos
transparentes para la gestión de
reclamaciones en lo relativo a la
accesibilidad de instalaciones y
servicios
6. Uso de lenguaje sencillo en la
información escrita
7. Accesibilidad del formato de la
información escrita

DESCRIPCIÓN

Si el contenido de la información está presentado de una forma clara, concisa y bien estructurada
Si el contenido de la información está actualizado y proviene de fuentes fiables
Si el contenido de la información está disponible en diferentes tipos de formatos (audio, táctil, imagen, texto)
Si existe información complementaria disponible y si ésta está adecuadamente comunicada al usuario
Si existen procedimientos para la gestión de reclamaciones en lo relativo a la accesibilidad de instalaciones y
servicios, dispuesta por el prestador de servicios, y si estos son transparentes
Si se usa un lenguaje sencillo en la información escrita, que incluye encabezamientos útiles para desglosar el
texto, frases afirmativas, ejemplos, tablas, listas… y se ofrece un contenido claro y conciso. Además, se evalúa
la posibilidad de transmitir la información escrito por otros dispositivos (bluetooth, wifi, etc.)
Si el texto de la información escrita se presenta con las mayúsculas y minúsculas correspondientes, con un
tamaño y fuente legibles, evitando la cursiva, el subrayado… y usando correctamente los colores (diferentes y
contrastados), así como si se dispone de material gráfico relevante

RESPUESTA
(en escala de
1 al 5, siendo
1 nada
accesible y 5
muy
accesible)
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8. Posibilidad de uso de la
comunicación escrita en el caso de
personas que no puedan oír o hablar
9. Posibilidad de traducción a lengua
de signos de la información verbal en
un entorno acústico y lumínico
adecuado
10. Existencia de medios táctiles en
relieve positivo
11. Accesibilidad a la información
presentada en los paneles digitales
12. Accesibilidad de la comunicación
basada en la web
13. Existencia de formatos de fácil
accesibilidad de los documentos
digitales

Si se ofrece la opción de usar la comunicación escrita como alternativa para las personas que no pueden oír o
hablar
Si existe opción de traducir a lengua de signos la información verbal cuando sea necesario (por ejemplo, en
presentaciones públicas y discursos, a través de videointerpretación...) en un entorno acústico y lumínico
adecuado
Si existen medios táctiles específicos como mapas y maquetas táctiles, escritura, dibujos en relieve positivo e
información adicional en braille o audio
Si los paneles digitales presentan información relevante y se actualizan regularmente, así como si disponen de
complementación visual con texto y/o auditiva. Además, se evalúa la disposición (a una altura adecuada), la
visibilidad de la pantalla y la legibilidad y suficiente duración del texto presentado
Si la información basada en la web es utilizable, fácilmente comprensible, manejable y lo suficientemente fiable
en distintos dispositivos para permitir el uso accesible por cualquier persona independientemente de su
capacidad para ver, oír o tocar
Si los documentos digitales que se usan para transmitir información a un público general pueden guardarse en
formatos de fácil accesibilidad para la mayor variedad de usuarios, incluyendo a los usuarios de lectores de
pantalla u otras tecnologías de asistencia para navegar por los contenidos digitales y acceder a los mismos
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FLUJOGRAMA ACCESIBILIDAD EN LA INFORMACIÓN: Pretendemos con esta muestra visual mostrar los pasos a seguir, en caso que se cumpla o no con los
indicadores de accesibilidad. Así como las acciones que implican el proceso evaluador de la accesibilidad adoptado desde la Junta de Andalucía.
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ACCESIBILIDAD ESPECÍFICOS EN LOS TRANSPORTES
INDICADORES ESPECÍFICOS DE TRANSPORTE PARA TURISMO ACCESIBLE

INDICADORES
1.
Disponibilidad
de
información
adecuada (y en formatos alternativos)
sobre la accesibilidad de los servicios de
transportes
2. Disponibilidad de asistencia durante
todo el viaje
3. Posibilidad de uso de los servicios de
transporte en igualdad de condiciones
4. Disponibilidad de paneles informativos
en condiciones de accesibilidad y sistemas
de alerta visual y auditiva en la asignación
de turno en cola
5. Seguridad y accesibilidad del espacio
para embarque y desembarque
6. Existencia de pasarelas telescópicas
para el embarque y desembarque en
aeropuertos

DESCRIPCIÓN
Si cualquier persona tiene acceso a la información adecuada sobre las características y accesibilidad
de los servicios de transportes (servicios, tipos de transporte y ubicación, mapas, horarios, costes,
itinerarios, servicios de asistencia), y que esta información se incluya en formatos accesibles y
alternativos cuando se necesite
Si los turistas tienen posibilidad de recibir asistencia durante todo el proceso de viaje por parte de
los proveedores de transporte (emisión de billetes, check-in, recogida de equipaje, asistencia de
personas con movilidad reducida en conexiones entre transportes...). Las solicitudes de dicha
asistencia deben poder ser de maneras diferentes (en puntos de asistencia, por teléfono, mensaje
de texto...)
Si los servicios de asistencia para los pasajeros con discapacidades permiten al viajero usar las
opciones de viaje, las instalaciones y los horarios en igualdad de condiciones que otros pasajeros
Si la infraestructura cuenta con alternativas a los sistemas de megafonía en los sistemas de
información, como paneles que transmitan la información al mismo tiempo de manera visual, una
mejora del sistema de audición, aplicaciones móviles... que cumplan los requisitos de
infoaccesibilidad, así como sistemas de alerta visual y auditiva en la asignación de turno en cola
Si existe un espacio habilitado para el embarque y desembarque y cuán seguro y accesible es este,
teniendo en cuenta la altura del suelo del vehículo (presencia de suelos táctiles, existencia de
apoyos isquiáticos, barandillas...). Además, se evalúa el diseño del abrigo de la parada (protección
frente a las inclemencias del tiempo, contraste, localización, etc.), si procede
Si se utilizan pasarelas telescópicas (con la menor pendiente posible) directamente desde la zona
del embarque al avión, que cumpla con las condiciones de accesibilidad (especialmente en lo
referido a señalización e iluminación) de cualquier otra ruta a la hora del embarque o desembarque;

RESPUESTA
(en escala de 1 al 5,
siendo
1
nada
accesible y 5 muy
accesible)
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7. Disponibilidad de vehículos adaptados
en servicios de taxi y vehículos pequeños
8. Adecuada ubicación y diseño de los
asientos y espacios reservados para
equipajes
9. Disponibilidad de áreas de anclaje y/o
sistemas de amarres para usuarios en silla
de ruedas y escúter

o, en su defecto, si se utilizan equipos de elevación mecánica o rampas para permitir el acceso de
los pasajeros con limitaciones de movilidad
Si existe un número suficiente de vehículos adaptados para que puedan ser utilizados por cualquier
persona
Si existen asientos de uso prioritario para personas con discapacidades físicas y/o sensoriales y si
los números de asiento pueden ser percibidos por todo el mundo. Además, se evalúa la ubicación y
diseño de las áreas reservadas para guardar el equipaje
Si el vehículo tiene reservadas áreas de anclaje y/o sistemas de amarres para los usuarios de silla de
ruedas y escúter, así como asientos para personas con otras necesidades de movilidad que deseen
pasar de su dispositivo de movilidad a un asiento. Todos estos espacios deberían tener asideros,
botones de emergencia y solicitud de parada
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INDICADORES ESPECÍFICOS DE ACCESIBILIDAD TURISMO RURAL Y URBANO
INDICADORES ESPECÍFICOS DE TURISMO RURAL Y URBANO
INDICADORES

DESCRIPCIÓN

1. Adecuada ubicación y anchura de los
cruces de peatones

Si los cruces de peatones tienen la anchura adecuada para permitir que dos personas crucen una al
lado de la otra o en sentidos opuestos de forma fácil y segura, rápida y sin dificultades, así como si
están adecuadamente ubicados y marcados

2. Cumplimiento de los parámetros del
diseño universal en los cruces de peatones
para personas con deficiencias visuales
3. Existencia de carriles bicis en una
sección separada de la ruta peatonal
4. Disponibilidad de áreas de descanso con
asientos y zonas de protección en las rutas
turísticas
5. Existencia de aseos públicos y accesibles
6. Reserva de áreas de aparcamiento y
espacios reservados para personas con
movilidad
7. Existencia de indicaciones sobre rutas y
puntos de información turística accesibles
8. Existencia de una ruta accesible en
lugares arqueológicos

Si los cruces de peatones cuentan con un acceso a nivel con vado o con elevación, así como si cuentan
con advertencias táctiles y sonoras para personas con deficiencias visuales
Si los carriles bicis disponen de una sección separada de la ruta peatonal y no impiden el uso del
mobiliario e instalaciones existentes para personas con discapacidad motora
Si existen áreas de descanso disponibles con asientos adecuados (por ejemplo, altura, respaldos,
reposabrazos) y zonas para protegerse (por ejemplo, de la lluvia, el viento, la nieve) en las rutas
turísticas
Si existen aseos públicos para facilitar su uso por los turistas y, en su caso, son accesibles y tienen las
dimensiones y características que faciliten que cualquier persona pueda usarlos
Si existen áreas de aparcamiento y espacios reservados para personas con movilidad reducida y rutas
seguras y continuas para peatones
Si existen puntos de información turística en los puntos principales de la ciudad y estos espacios son
accesibles (sin escaleras, con espacio de maniobra, información visual y acústica...), así como una
correcta señalización exterior sobre las rutas peatonales
Si existe una ruta accesible que evite escalones y rampas con pendiente pronunciada, con anchura
adecuada para dos personas o para maniobrar en una silla de ruedas, así como protecciones laterales
(es decir, barandillas), sin entorpecer la vista y/o la integridad del patrimonio arqueológico, evitando

RESPUESTA
(en escala de 1 al 5,
siendo 1 nada accesible
y 5 muy accesible)
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los suelos de rejilla de acero
9. Cuidado de la vegetación en parques
naturales y jardines históricos
10. Fácil detectabilidad de los elementos
comerciales

Si se cuida la vegetación, incluyendo la ubicación y tamaño de las rampas (planes de poda periódicos)
para evitar causar obstáculos en la ruta, eliminando elementos que puedan suponer una dificultad
en el camino, y teniendo en cuenta la accesibilidad en condiciones climáticas adversas
Si los elementos comerciales, incluidos la entrada y los elementos dentro de las tiendas, se disponen
de modo que son fácilmente detectables y no suponen un obstáculo para los turistas, con la
señalización y acceso adecuados
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INDICADORES ESPECÍFICOS DE ACCESIBILIDAD EN ACTIVIDADES DE OCIO
INDICADORES ESPECÍFICOS DE ACTIVIDADES DE OCIO

INDICADORES
1. Existencia de una política de tickets y
precios que ofrezca las mismas
oportunidades a todos
2. Disponibilidad de un canal adecuado
para consultas
3. Prestación de servicio a acompañantes
de persona con discapacidad
4. Accesibilidad del contenido de museos,
salas de exposiciones, centros de artes
escénicas, edificios de interés turístico,
cines, teatros, salas de concierto y
auditorios
5. Disponibilidad de asientos accesibles en
cines, teatros, salas de concierto y
auditorios
6. Accesibilidad del lugar sin perjudicar su
carácter patrimonial
7. Accesibilidad de las rutas en el entorno
natural

DESCRIPCIÓN

Si hay una política de tickets y precios que ofrezca las mismas oportunidades para todos los clientes,
con experiencias alternativas cuando no se pueda adaptar la experiencia principal
Si el proveedor de servicios ofrece una forma de contacto con la persona responsable del servicio de
consultas (por ejemplo, mostrador de información, llamada al responsable, etc.)
Si los proveedores de servicio no se niegan a dar servicio a personas con discapacidad que viajen de
forma autónoma como acompañante o asistente personal, así como a un perro de asistencia
Si el contenido del turismo cultural es accesible y se presenta en formatos diferentes. La información
y experiencias sensoriales se debe hacer llegar a cada persona en una forma que pueda ser
comprendida y percibida: servicios de reserva, diferentes formatos, sistemas de mejora de la
audición, lengua de signos, ergonomía del mobiliario, cooperación con organizaciones de personas
con discapacidad, formación de guías...
Si el proveedor integra los asientos accesibles, es decir, para personas en silla de ruedas, junto con
los demás asientos, en consonancia con el diseño universal (reposabrazos móvil, posibilidad de
reserva para acompañantes, etc.)
Si los alrededores de un sitio patrimonial y el lugar de un edificio, monumento o espacio natural son
accesibles sin poner en riesgo el carácter de ese sitio patrimonial
Si las rutas peatonales disponen de un suelo estable, continuo y sólido con alternativas accesibles en
las secciones con irregularidades; suficiente señalización e iluminación, advertencias y sistemas de
protección en los cruces y elementos de orientación. Además, se evalúa si se colocan planchas en
pasarelas y puentes, si existen rutas alternativas en pendiente (por ejemplo, rutas en zigzag), si se

RESPUESTA
(en escala de 1 al 5,
siendo
1
nada
accesible y 5 muy
accesible)

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible
dispone de entarimados en zonas menos firmes y raíles detectables con bastón
8. Accesibilidad de la playa (acceso,
puntos accesibles, rutas, superficies y
servicios)
9. Información al cliente sobre los riesgos
de las actividades del turismo de aventura
previa a su realización
10. Accesibilidad de la experiencia de
compra

Si en las playas urbanas o aquellas donde haya gran número de visitantes, se proporciona al menos
un punto accesible, además de rutas accesibles, superficies adecuadas y servicios específicos para
garantizar el disfrute de las personas con discapacidad
Si se informa, antes de realizar la actividad, al participante de todos los riesgos y se confirma que ha
comprendido la información. Además, esta información debe incluir las instrucciones de seguridad y
prácticas sobre cómo realizar la actividad
Si los negocios aseguran el acceso en condiciones de igualdad y seguridad para todos los clientes,
permitiéndoles entrar, orientarse de forma autónoma y encontrar los productos y servicios que
desean, teniendo en cuenta el etiquetado y la exposición del producto, así como la existencia de
probadores accesibles, si procede

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

INDICADORES ESPECÍFICOS DE ACCESIBILIDAD TURISMO MICE
INDICADORES ESPECÍFICOS DE MICE (REUNIONES, INCENTIVOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES)

INDICADORES

DESCRIPCIÓN

1. Planificación del evento desde una
perspectiva de accesibilidad

Si en la planificación del evento se incluye a representantes de organizaciones de personas con
discapacidad, la disponibilidad de servicios de ayuda para discapacitados y los tiempos de
descanso y movilidad que necesitan las personas con discapacidades

2. Inclusión de requisitos de diseño
universal en las condiciones del proceso
de adjudicación de la sede

Si el organizador del evento o promotor incluye específicamente los requisitos del diseño
universal en las condiciones del proceso de adjudicación de la sede

3. Disponibilidad de mapas con rutas de
acceso sin escalones e información de
contacto de empresas de taxis y
furgonetas accesibles

Si se dispone de una herramienta que incluya mapas e información de plataformas con rutas de
acceso sin escalones para ayudar a las personas con requisitos específicos en materia de
accesibilidad. Además, debería proporcionarse la información de contacto de las empresas que
ofrecen taxis y furgonetas accesibles

4. Disponibilidad de sillas en préstamo
temporal, con y sin brazos

Si se proporcionan sillas (con y sin brazos) en préstamo temporal para que los clientes con
dificultades para andar las usen dentro de las instalaciones

5. Existencia de un mostrador más bajo
en recepción para que todas las
personas lleguen con facilidad

Si en la recepción/mesa se dispone de un mostrador más bajo al que lleguen con facilidad todas
las personas

6. Seguridad y facilidad de uso de la
tarima del orador para personas con
sillas de ruedas

Si se asegura que la tarima del orador es de uso fácil y seguro para las persona con sillas de
ruedas, permitiendo ver al orador aunque estuviera sentado

RESPUESTA
(en escala de 1 al
5, siendo 1 nada
accesible y 5 muy
accesible)
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7. Consciencia del derecho de acceso de
perros de asistencia

Si se asegura que el personal de seguridad es consciente del derecho de los usuarios de perros
de asistencia a acceder con ellos a la sede, así como si se dispone de cuencos de agua y áreas
"pipican"

8. Disponibilidad de áreas pequeñas a la
sombra, agua fresca y puestos de
primeros auxilios cerca de la escena
para usuarios con discapacidad

Si se designan áreas pequeñas cerca de la escena para usuarios de sillas de ruedas con
disponibilidad de asientos en la sombra (en general, protegidos de las condiciones climáticas) y
agua fresca para beber en puntos claramente identificados

9. Consideración de la inclusión de las
características de accesibilidad en
eventos al aire libre

Si se considera la inclusión y el posicionamiento de plataformas de mejor visibilidad; se evita la
grava o corteza en las superficies en pendientes y se proporciona una ruta alternativa en caso de
que no se pueda; se indica en la guía de accesibilidad cualquier condición del terreno que pueda
causar dificultades
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INDICADORES ESPECÍFICOS DE ACCESIBILIDAD TURSITICA PARA ALOJAMIENTOS
INDICADORES ESPECÍFICOS DE ALOJAMIENTO PARA TURISMO ACCESIBLE
INDICADORES

DESCRIPCIÓN

1. Cumplimiento de los requisitos en los
establecimientos de alojamiento

Si los servicios ofrecidos por los establecimientos cumplen con las provisiones y requisitos
funcionales comunes para el entorno construido y esta información está a disposición de los
clientes y del personal que atiende al público

2. Número adecuado de habitaciones
accesibles

Si el establecimiento turístico cuenta con el número adecuado de habitaciones accesibles: 1
hasta 50 habitaciones, 2 entre 51 y 100 habitaciones, 4 entre 101 y 150 habitaciones, 6 entre
151 y 200 habitaciones, y 8 en más de 200 habitaciones

3. Disponibilidad de baños en las
habitaciones accesibles o, en su defecto,
cercanos a las habitaciones en caso de
que no se pueda proporcionar más de
una habitación accesible
4. Existencia de condiciones de
accesibilidad adecuadas para el uso de
la bañera
5. Existencia de espacio suficiente para
la aproximación y maniobra de grifos,
mandos y accesorios de baño
6. Existencia de sistema de aviso de
emergencias en el cuarto de baño
accesible

Si dispone de baño accesible contiguo (en suite) o, en caso de no poder proporcionar más de
una habitación accesible con cuarto de baño accesible, existen baños accesibles cercanos y en
ruta accesible
Si existe suficiente espacio libre debajo de la bañera para poder manejar una grúa portátil o de
techo, además de un borde adecuado para sentarse a lo largo de la bañera y/o zona más amplia
en un extremo, así como asientos de ducha y barras de apoyo en las plataformas de ducha a una
altura adecuada
Si existe espacio suficiente para garantizar una aproximación y maniobra adecuadas de los
grifos, mandos y otros accesorios de bajo, a una altura adecuada
Si existe un sistema de aviso de emergencias que pueda ser activado sentado o tumbado sobre
el suelo del baño

RESPUESTA
(en escala de 1 al 5,
siendo
1
nada
accesible y 5 muy
accesible)
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7. Cumplimiento de medidas del cuarto
de baño

Respecto a las dimensiones del recinto, están condicionadas por la apertura de la puerta, que
por seguridad debe abrir hacia afuera o ser tipo corredera, el ancho libre mínimo de la puerta
será de 80 cm. Respecto a su distribución, la silla de ruedas debe poder girar y maniobrar en un
diámetro de 150 cm en el interior.

8. Cumplimiento de condiciones de
accesibilidad para el uso del inodoro

La aproximación al inodoro se recomienda que sea lateral, esta aproximación exige un espacio
libre mínimo de 80 cm a un lado del inodoro, para colocar la silla de rueda y realizar la
transferencia desde ésta hacia el inodoro. En caso de inodoros sin estanque, se recomienda su
desplazamiento hacia delante hasta alcanzar una profundidad mínima de 65 cm. La altura del
inodoro debe ser de 46 a 48 cm como máximo. Se recomienda utilizar dos barras de apoyo una
secta y fija y otra abatible a 40 cm máximo del eje del inodoro y una altura de 75 cm.

9. Disponibilidad de habitaciones
accesibles de distintas categorías, con
preferencia
para
personas
con
discapacidad
10. Preferencia de huéspedes con
discapacidad en las habitaciones
accesibles

Si existe la posibilidad de ofrecer habitaciones accesibles de distintos tipos y categorías (suites,
habitaciones familiares accesibles...), en ese caso, con preferencia pero no exclusividad para
huéspedes con discapacidad
Si las habitaciones accesibles son de uso preferente pero no exclusivo: si no hay demanda
específica por parte de huéspedes con discapacidad, la habitación debería estar disponible para
otros clientes
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INDICADORES ESPECÍFICOS PARA TURISMO ACCESIBLE EN RESTAURACIÓN
INDICADORES ESPECÇIFICOS DE RESTAURACIÓN PARA TURISMO ACCESIBLE
INDICADORES

1. Cumplimiento de los requisitos de
los puntos de servicio
2. Disponibilidad de personal de
asistencia en caso de no haber servicio
de camareros
3. Disponibilidad de la información del
establecimiento
en
formatos
accesibles
4. Visibilidad de la comida expuesta
desde diferentes alturas y correcto
etiquetado

DESCRIPCIÓN

Si se cumplen los requisitos y recomendaciones para las áreas de recepción, mostradores, mesas y
taquillas en los espacios específicos usados como punto de servicio de comunicación entre personal
y clientes
Si existe disponibilidad de personal de asistencia en caso de que no haya servicio de camareros en
mesa o los clientes tengan que autoservirse
Si el establecimiento proporciona información sobre sus productos (alérgenos, ingredientes...) en
formatos accesibles (en braille, letra grande, formatos alternativos para web o móvil...). En caso de
que esta información no exista, deberá ser proporcionada por el personal. La carta debe cumplir los
requisitos de la comunicación escrita
En caso de que la comida esté expuesta en vitrinas se debería permitir que las personas de pie o
sentadas puedan ver los productos con claridad. además, los productos expuestos deben estar
claramente etiquetados

5. Disponibilidad de opciones para
personas
con
intolerancias
alimentarias

Si se ofrecen opciones para personas con intolerancias alimentarias (personas con diabetes, celiaquía,
intolerancia a la lactosa, a los frutos secos o a los crustáceos)

6. Existencia de cubiertos y vasos
adaptados

Si se dispone de cubiertos y vasos adaptados en caso de que el usuario lo solicite

RESPUESTA
(en escala de 1 al 5,
siendo 1 nada accesible
y 5 muy accesible)
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7. Adecuación de las instalaciones

Si las instalaciones cumplen los requisitos funcionales comunes exigidos a las zonas de recepción,
mostradores, mesas de trabajo y taquillas. Las mesas accesibles deberán ubicarse en itinerarios
accesibles y al menos uno de los aseos debería ser accesible. La oferta debería estar al alcance de
todas las personas y se debería ofrecer asistencia
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INDICADORES DE ACCESIBILIDAD EN LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TOUROPERADORES

INDICADORES ESPECÍFICOS DE TUROPERADORES Y AGENCIAS DE VIAJE PARA TURISMO ACCESIBLE
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INDICADORES
1. Accesibilidad del punto
de venta para todos los
usuarios
2.
Recopilación
de
información
sobre
las
necesidades
específicas
del cliente
3. Tratamiento adecuado de
los datos de los clientes
4.
Prestación
de
información relativa a la
accesibilidad
del
alojamiento

DESCRIPCIÓN
Si el punto de venta (oficinas, sitio web, call center o venta directa) es accesible para
todos los clientes
Si los turoperadores y agencias de viaje recopilan información sobre las necesidades
específicas del cliente (mediante formularios de atención al cliente, por ejemplo) para
ayudarle a encontrar el producto o realizar los preparativos atendiendo a los requisitos
del cliente
Si los turoperadores y agencias de viaje consideran las implicaciones importantes de
la protección de datos personales (no almacenarlos más allá de lo necesario, por
ejemplo) y los usan solamente para el fin para el que fueron recogidos con motivo de
la naturaleza delicada de los datos en relación con la accesibilidad
Si los agentes de viajes y turoperadores ofrecen a los clientes toda la información de
accesibilidad del alojamiento, que se puede hacer contactando directamente con el
hotel o con los datos incluidos en la guía de accesibilidad/ficha de información del
establecimiento

5. Correcta información a Si los turoperadores y agencias de viaje le facilitan a los clientes toda la información
los clientes sobre otros de la accesibilidad de dichos servicios, como por ejemplo: servicios de transfer,
servicios disponibles
excursiones o alquiler de equipamientos.

RESPUESTA

(en escala de 1 al 5,
siendo 1 nada accesible y
5 muy accesible)
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Con esta visión estratégica se pretende garantizar la igualdad de oportunidades en el uso y disfrute de la oferta turística a todas las personas y dotar
de una mejor calidad a los establecimientos y servicios turísticos de los destinos andaluces. No sólo abarca las barreras arquitectónicas, sino también
las barreras de la comunicación, el desconocimiento de las necesidades específicas del colectivo, y las barreras psicosociales creadas al amparo de
dicho desconocimiento. Por ello se presentan indicadores básicos y específicos que combinados pueden servir para evaluar la accesibilidad de
cualquier destino de Andalucía.
El objetivo marcado desde la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía es potenciar este nicho de
mercado, revalorizar los recursos turísticos andaluces y poner las bases para crear destinos accesibles para todos, que facilite la interacción e
integración del visitante con discapacidad en el entorno. Incrementando la calidad de su experiencia en el destino, a la vez que mejora la calidad de
vida del residente. Asimismo, se pretende ofrecer destinos pensados para todas las personas a la vez que se impulsa una mayor integración y
concienciación social a través de la relación de todos los agentes implicados, es decir; poderes públicos y empresas privadas vinculadas a la prestación
de servicios turísticos a través de un planteamiento global.
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5. líneas estratégicas de la accesibilidad turística andaluza
Con las propuestas que se presentan en las líneas de actuación, se pretende contribuir a la mejora global e integral del turismo accesible en Andalucía,
que se debe vincular a los principios de calidad y sostenibilidad. También se desea alcanzar sinergias que ayuden al desarrollo de otros sectores de la
comunidad autónoma relacionados de forma directa o indirecta con este nicho de mercado dentro del sector turístico. Estas propuestas pueden ser
resumidas en lo que vamos a denominar las líneas estratégicas o decálogo de la accesibilidad turística:
Coordinación inter e intra-administartiva
Mayor Cooperación publico/privado (administración, empresarial y colectivos con discapacitados)
Formación especializada sobre la accesibilidad
Marca turística de accesibilidad andaluza
Apoyo a la puesta en valor del patrimonio desde el punto de vista de la accesibilidad
Potenciación los canales de promoción de los destinos y mejorar la comunicación sobre las líneas de
financiación existentes
Cumplimiento de la normativa existente sobre accesibilidad
Liderazgo andaluz
Innovación turística
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Por ello, debemos tener claro que la búsqueda del desarrollo de un turismo accesible requiere la integración de los diferentes aspectos que afectan a
políticas que generalmente emana desde las diferentes administraciones. A continuación, presentamos los indicadores y recursos de los que dispondrá
la estrategia para medir su alcance.
LÍNEAS ESTRATEGICAS
Coordinación inter e intra-administartiva
Mayor Cooperación pública/privada
Formación especializada sobre la accesibilidad
Marca turística de accesibilidad andaluza
Apoyo a la puesta en valor del patrimonio
desde el punto de vista de la accesibilidad
Potenciación los canales de promoción y
comunicación sobre las líneas de financiación
existentes
Cumplimiento de la normativa existente sobre
accesibilidad

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
F1.1, F1.2, F1.3, F2.1,
O3.1, D1.1, D1.2,
D9.1
F4.2, F9.1,F9.2, O3.2,
O5.2, D2.3, D8.1,
A2.2
F8.1, O4.1, D3.1,
D4.2, A4.1, A4.2
F7.1, F7.2, O1.1

INDICADORES PARA EVALUAR EL ALCANCE
Número de administraciones implicada en el desarrollo
de la accesibilidad
Número de usuarios impactados
Usuarios formados en accesibilidad

Impacto en el sector turístico / crecimiento
accesibilidad en la oferta
F2.2, F3.1, O1.2, Número y crecimiento de visitantes con discapacidad /
D5.1, D5.2, A4.3
año
F3.2, F6.1, F6.2, O5.1, Publicidad de accesibilidad en medios de manera
D3.2, A1.1
accesible. Número de usuarios informados
O5.2, D2.1, D2.2, Impacto en el sector turístico / crecimiento
D6.1, A3.1, A3.2
accesibilidad en la oferta y demanda. Número de
empleo creado
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Liderazgo andaluz
Innovación turística
(DTI/Infoaccesibilidad/Accesibilidad digital)

F4.1, F5.1, F5.2, O2.1, Accesibilidad en canales de comercialización (online) /
D3.3, D4.1, A2.1
visibilidad en web
F.1.1, O4.2, D7.1
Formación accesible

6. Evaluación y sistema de seguimiento de la Estrategia de accesibilidad
6.1

Órgano de seguimiento

La evaluación de la Estrategia tiene como finalidad valorar el impacto y el cumplimiento de la implantación de la misma, pero también su coherencia
interna, dotando a la Junta de Andalucía de una información clave para la toma de decisiones a la hora de diseñar las futuras actuaciones y corregir
posibles desviaciones respecto a los objetivos planteados.
El órgano de seguimiento será la Secretaría General para el Turismo, centro directivo encargado de supervisar el correcto desarrollo del Plan,
dotándolos de los recursos y mecanismos oportunos para asegurar la disponibilidad de los datos que permitan medir el resultado de los programas
implementados. En este caso, la Cátedra de Turismo Inclusivo y Accesible de la Universidad de Cádiz será la encargada de realizar el asesoramiento a
la Secretaría General, si lo estima oportuno, del seguimiento a las acciones desarrolladas en la Estrategia de Turismo Accesible andaluz.
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6.2

Periodicidad de seguimiento y evaluación

La presente estrategia se plantea con una vigencia de tres años (2022/2024). EL programa de valoración y seguimiento que está previsto desarrollar
debe permitir una continua y detallada evaluación del desarrollo de las líneas estratégicas y de las acciones planteadas en los diferentes apartados de
la estrategia, así como, en caso que se estime necesario, se adoptarán o reorientarán las acciones adecuadas para solventar cualquier incidencia o
desviación propuesta en esta estrategia.
Por ello, se procederá a su revisión mediante la redacción de un documento en que se evalúe el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos,
y en caso necesario se reorientarán los todavía no alcanzados en función de los resultados hasta ese momento obtenidos. Este proceso se desarrollará
a través de un análisis y seguimiento sobre el turismo accesible e inclusivo obteniendo los datos o bien de las RRSS o, a través de las fuentes de datos
que se vayan obteniendo para cada una de las provincias. Por otro lado, los resultados obtenidos se divulgarán por parte de esta Consejería mediante
su participación en reuniones y eventos de carácter científico, así como en encuentros y talleres de grupos de trabajo creados a nivel autonómico para
contribuir al desarrollo y la concienciación del turismo accesible entre los diferentes actores del sector turístico, así como a través de su página web.
Igualmente, se pretende difundir los resultados mediante la publicación en revistas, tanto de carácter científico como divulgativo, así como en noticias
y reportajes a medios audiovisuales de comunicación.
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Cronograma
ESTRATEGIAS
Coordinación inter e intra-administrativa
Mayor Cooperación pública/privada
Formación especializada sobre la accesibilidad
Marca turística de accesibilidad andaluza
Apoyo a la puesta en valor del patrimonio desde el punto
de vista de la accesibilidad
Potenciación los canales de comunicación sobre las líneas
de financiación existentes
Cumplimiento de la normativa existente sobre
accesibilidad (evaluación de destinos accesibles)
Liderazgo andaluz (mesa andaluza sobre turismo accesible)
Innovación turística (Infoaccesibilidad/Accesibilidad digital)

2T

2022
3T

4T

1T

2T

2023
3T

4T

1T

2T

2024
3T

4T

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

7. Bibliografía
- CIF (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: CIF. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza.
- Edmunds, H. (1999). The focus group research handbook. NTC/Contemporary Publishing Group, Chicago.
- Instituto Nacional de Estadística (2022). INEbase / Sociedad /Salud /Encuestas de discapacidades / Últimos datos
- Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. «BOJA» núm. 255, de 31 de diciembre de 2011, «BOE» núm. 17, de 20 de enero de 2012
- Muchielli, R. Preparación y dirección eficaz de las reuniones de grupo. 1972. Ibérico Europea de Ediciones
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
- https://www.travelmagazine.es/noticia/3622/infotravel/sabias-que...algunos-datos-delturismo-accesible.html
- Informe FiturNext 2022. Informe_FITUR_hacia_un_turismo_mas_accesible.pdf
- OMT (2005). Hacia un Turismo Accesible para Todos. Organización Mundial del Turismo, Madrid, España.
- OMT (2014a). Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, Herramientas y Buenas Prácticas – Módulo I: Turismo Accesible – Definición
y Contexto. Organización Mundial del Turismo, Ginebra, Suiza.
- OMT (2014b). Recomendaciones de la OMT por un Turismo Accesible para Todos. Organización Mundial del Turismo, Madrid, España.
- OMT (2015). Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas prácticas - Módulo II: Cadena de accesibilidad y
recomendaciones. Organización Mundial del Turismo, Madrid, España. https://www.e-unwto.org/doi/ pdf/10.18111/9789284416509
- ONU, Algunos datos sobre las personas con discapacidad. https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/algunos-datos-sobre-laspersonascon-discapacidad.html

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

- United Nations Maintenance Page
- UNWTO (2016a). Definición. Sustainable Development of Tourism. World Tourism Organization. UWTO.
- UNWTO (2016b). History. World Tourism Organization.
- UNWTO (2016c). UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition. World Tourism Organization. UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition (eunwto.org).OMT, Accessibility and inclusive tourism development in nature areas. https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422777

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

ANEXO 1.
Recursos andaluces con cierto grado de accesibilidad
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ID

DENOMINACIÓN

SUBCATEGORIAS

CATEGORIAS

MUNICIPIO

PROVINCIA

1
2
3
4
5
6
7

Casa Rural La Jirola I
Casa Rural La Jirola II
Playa del Censo
Playa del Carboncillo
Playa de San Nicolas
Playa de la Sirena Loca
Museo Refugio de la
Guerra Civil
Casa del Cine Almería

Casas rurales
Casas rurales
Playas
Playas
Playas
Playas
Museos o salas de
exposiciones
Museos o salas de
exposiciones
Jardines botánicos

Alojamientos
Alojamientos
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Cultura

Abrucena
Abrucena
Adra
Adra
Adra
Adra
Almería

Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería

Cultura

Almería

Almería

Naturaleza

Almería

Almería

Tren

Transportes

Almería

Almería

Hoteles y apartoteles
Museos o salas de
exposiciones
Restaurantes

Alojamientos Almería
Cultura
Almería

Almería
Almería

Hostelería

Almería

Almería

Playas
Playas
Playas
Playas

Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza

Almería
Almería
Almería
Almería

Almería
Almería
Almería
Almería

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Jardín Botánico
Albardinal
Tren Turístico
Accesible Almería
Barceló Cabo de Gata
Museo de Almería
Tony García Espacio
Gastronómico
Playa Retamar
Playa El Toyo
Playa Costa Cabana
Playa El Palmeral

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

18
19
20
21
22
23

Playa de San Miguel
Cabo de Gata
Teatro Apolo

Playas

Naturaleza

Almería

Almería

Teatros Cines
Conciertos
Playas
Playas
Playas
Playas

Ocio

Almería

Almería

Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza

Almería
Almería
Almería
Almería

Playas

Naturaleza

24

Playa Balanegra
Playa del Ancón
Playa de las Marinicas
Playa Quitapellejos
Palomares
Playa Pozo del Esparto

25

El playazo de Villaricos

Playas

Naturaleza

26

Playa Luis Siret

Playas

Naturaleza

27
28

Playa de Balerma
Playa del Poniente
Almerimar
Playa levante
Almerimar
Auditorio Municipal de
El Ejido
Parque Municipal de El
Ejido
Oficina Municipal de
Turismo de El Ejido

Playas
Playas

Naturaleza
Naturaleza

Balanegra
Carboneras
Carboneras
Cuevas del
Almanzora
Cuevas del
Almanzora
Cuevas del
Almanzora
Cuevas del
Almanzora
El Ejido
El Ejido

Playas

Naturaleza

El Ejido

Almería

Teatros Cines
Conciertos
Parques y jardines

Ocio

El Ejido

Almería

Playas

El Ejido

Almería

Oficinas de turismo

Servicios de
información

El Ejido

Almería

29
30
31
32

Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
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33

Museos o salas de
exposiciones
Playas
Hoteles y apartoteles

Cultura

44
45
46
47
48
49

Nautarum Museo
Marítimo
Playa de Garrucha
Hotel Servigroup
Marina Mar
Restaurante Cabo
Norte
Playa Lance
Playa El Cantal
Playa Descargador
Playa Ventanicas
Playa de Piedra Villazar
Playa Marina de la
Torre
Oficina Municipal de
Turismo de Mojácar
Playa de San José
Playa de las Negras
Playa de Aguamarga
Playa Mar Serena
Playa Mar Rabiosa
Hotel Playa Capricho

50

Aula del Mar

Museos o salas de
exposiciones

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Garrucha

Almería

Naturaleza
Garrucha
Alojamientos Mojácar

Almería
Almería

Restaurantes

Hostelería

Mojácar

Almería

Playas
Playas
Playas
Playas
Playas
Playas

Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza

Mojácar
Mojácar
Mojácar
Mojácar
Mojácar
Mojácar

Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería

Oficinas de turismo

Servicios de
información
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Alojamientos

Mojácar

Almería

Níjar
Níjar
Níjar
Pulpi
Pulpi
Roquetas de
Mar
Roquetas de
Mar

Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería

Playas
Playas
Playas
Playas
Playas
Hoteles y apartoteles

Cultura

Almería

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

51

Restaurantes

Hostelería

Playas

Naturaleza

53

La Alpujarra de
Roquetas de Mar
Playa Urbanización
Roquetas de Mar
Playa La Bajadilla

Playas

Naturaleza

54

Playa Las Salinas

Playas

Naturaleza

55

Playa La Romanilla

Playas

Naturaleza

56

Playa Serena

Playas

Naturaleza

57

Playa Aguadulce

Playas

Naturaleza

58

Centro Visitantes
Yesares
Parque Temático
Oasys

Museos o salas de
exposiciones
Parques de
atracciones y
temáticos
Casas rurales
Hoteles y apartoteles

Alojamientos Vélez Rubio
Alojamientos Vera

Almería
Almería

Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles

Alojamientos Vera
Alojamientos Vera
Alojamientos Vera

Almería
Almería
Almería

52

59
60
61
62
63
64

Cortijo Celdrán
Zimbali Playa Spa
Hotel
Vera Playa Club Hotel
Hotel México
Avent Vera Hotel

Almería

Cultura

Roquetas de
Mar
Roquetas de
Mar
Roquetas de
Mar
Roquetas de
Mar
Roquetas de
Mar
Roquetas de
Mar
Roquetas de
Mar
Sorbas

Ocio

Tabernas

Almería

Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
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65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77

Hotel Restaurante
Terraza Carmona
Valle del Este Resort
Apartamentos
Turísticos Marina Rey
Iglesia-Fortaleza de
Nuestra Señora de la
Encarnación
Museo Taurino de
Vera
Centro de
Interpretación de la
Cultura del Agua
(CICA)
Convento de Nuestra
Señora de la Victoria
Museo Histórico
Municipal de Vera
Centro Deportivo
Puerto Rey
Marau Beach Club
Lua Puerto Rey
Restaurante Terraza
Carmona
Regio Mediterráneo
Gastrobar

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Vera

Almería

Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles

Alojamientos Vera
Alojamientos Vera

Almería
Almería

Cultura religiosos

Cultura

Vera

Almería

Museos o salas de
exposiciones
Museos o salas de
exposiciones

Cultura

Vera

Almería

Cultura

Vera

Almería

Museos o salas de
exposiciones
Museos o salas de
exposiciones
Gimnasios

Cultura

Vera

Almería

Cultura

Vera

Almería

Deportes

Vera

Almería

Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías
Restaurantes

Hostelería
Hostelería
Hostelería

Vera
Vera
Vera

Almería
Almería
Almería

Restaurantes

Hostelería

Vera

Almería
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78

81

Restaurante Juan
Moreno
Paseo Marítimo Las
Marinas Bolaga
Ruta Casco Histórico
de Vera
Rambla del Algarrobo

82

Salar de los Canos

83

Recinto Ferial El
Palmeral
La Glorieta
Playa El Playazo
Playa Puerto Rey
Playa Las Marinas
Bolaga
Aqua Vera

79
80

84
85
86
87
88
89
90
91

Auditorio Municipal
Ciudad de Vera
Oficina de Turismo de
Vera
Centro Visitantes el
Aljibe

Restaurantes

Hostelería

Vera

Almería

Itinerarios y rutas

Itinerarios y
rutas
Itinerarios y
rutas
Naturaleza

Vera

Almería

Vera

Almería

Vera

Almería

Naturaleza

Vera

Almería

Naturaleza

Vera

Almería

Parques y jardines
Playas
Playas
Playas

Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza

Vera
Vera
Vera
Vera

Almería
Almería
Almería
Almería

Parques de
atracciones y
temáticos
Teatros Cines
Conciertos
Oficinas de turismo

Ocio

Vera

Almería

Ocio

Vera

Almería

Servicios de
información
Cultura

Vera

Almería

Alcalá de los
Gazules

Cádiz

Itinerarios y rutas
Áreas recreativas y
descanso
Miradores u
Observatorios
Parques y jardines

Museos o salas de
exposiciones
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Parque Natural los
Alcornocales
Playa de Getares
Playa El Rinconcillo
El Campero
Playa de Zahara de los
Atunes
Playa de Nuestra
Señora del Carmen
Centro de
Interpretación Cádiz
Prehistórico
Casa Rural Navazos
Hotel Ilunion Calas De
Conil
Occidental Cádiz
Parador de Cádiz
Plaza de la Luz
Museo de Cádiz

105 Yacimiento
Arqueológico Gadir
106 Restaurante del Hotel
El Faro
107 Playa la Caleta

Parque natural

Naturaleza

Cádiz

Naturaleza
Naturaleza
Hostelería
Naturaleza

Alcalá de los
Gazules
Algeciras
Algeciras
Barbate
Barbate

Playas
Playas
Restaurantes
Playas
Playas

Naturaleza

Barbate

Cádiz

Centros
Interpretación

Naturaleza

Benalup

Cádiz

Casas rurales
Hoteles y apartoteles

Alojamientos Benaocaz
Alojamientos Cádiz

Cádiz
Cádiz

Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles
Museos o salas de
exposiciones
Yacimientos
Arqueológico s
Restaurantes

Alojamientos
Alojamientos
Alojamientos
Cultura

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz

Cultura

Cádiz

Cádiz

Hostelería

Cádiz

Cádiz

Playas

Naturaleza

Cádiz

Cádiz

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
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108 Playa Santa María del
Mar
109 Playa Victoria
110 Gran Teatro Falla
111 La Tía Norica
112 Centro de Recepción
de Turistas del
Ayuntamiento de
Cádiz
113 Hotel Castellar

Playas

Naturaleza

Cádiz

Cádiz

Playas
Teatros Cines
Conciertos
Teatros Cines
Conciertos
Oficinas de turismo

Naturaleza
Ocio

Cádiz
Cádiz

Cádiz
Cádiz

Ocio

Cádiz

Cádiz

Servicios de
información

Cádiz

Cádiz

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Castellar de
la Frontera
Alojamientos Chiclana de
la Frontera
Alojamientos Chiclana de
la Frontera
Alojamientos Chiclana de
la Frontera
Naturaleza
Chiclana de
la Frontera
Naturaleza
Chiclana de
la Frontera
Naturaleza
Chipiona
Naturaleza
Chipiona
Naturaleza
Chipiona

114 Hipotels Barrosa Park

Hoteles y apartoteles

115 Hotel Playa la Barrosa

Hoteles y apartoteles

116 Royal Hideaway Sancti
Petri
117 Playa Sancti Petri

Hoteles y apartoteles

118 Playa la Barrosa

Playas

119 Playa las Tres Piedras
120 Playa Cruz del Mar
121 Playa de Regla

Playas
Playas
Playas

Playas

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
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122 Hipotels Gran Conil
Hotel & Spa
123 Playa Fontanilla

Hoteles y apartoteles

124 Playa de los Bateles

Playas

125 Sendero Llanos del
Rabel Parque Natural
Sierra de Grazalema
126 Hotel Bodega Real

Senderos guiados o
autoguiados

127 Bodegas Gutiérrez
Colosía
128 El Faro del Puerto

Bodegas

129 Playa Valdelagrana

Playas

130 Playa Santa Catalina

Playas

131 Playa la Puntilla

Playas

132 Playa las Murallas

Playas

133 Playa Fuentebravía

Playas

Playas

Hoteles y apartoteles

Restaurantes

Alojamientos Conil de la
Frontera
Naturaleza
Conil de la
Frontera
Naturaleza
Conil de la
Frontera
Naturaleza
El Bosque

Cádiz

Alojamientos El Puerto de
Santa María
Hostelería
El Puerto de
Santa María
Hostelería
El Puerto de
Santa María
Naturaleza
El Puerto de
Santa María
Naturaleza
El Puerto de
Santa María
Naturaleza
El Puerto de
Santa María
Naturaleza
El Puerto de
Santa María
Naturaleza
El Puerto de
Santa María

Cádiz

Cádiz
Cádiz
Cádiz

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
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134 Sendero Marismas de
los Toruños y Pinares
de la Algaida
135 Casino Bahía de Cádiz

Senderos guiados o
autoguiados

Naturaleza

Casinos

Ocio

136 Casa Rural Santa
Petronila
137 Hotel Ibis Jerez de la
Frontera
138 Las Cuadras

Casas rurales

139 Sendero de la Umbría

Itinerarios y rutas

140 El Alcázar de Jerez
Conjunto Monumental
141 Fundación Real
Escuela Andaluza de
Arte Ecuestre
142 Palacio del Tiempo

Cultura patrimonio
Histórico
Espectáculos o
terapias ecuestres

143 Williams & Humbert
144 Restaurante La
Carbona
145 Mesón Hermanos
Carrasco

El Puerto de
Santa María

Cádiz

El Puerto de
Santa María
Alojamientos Jerez de la
Frontera
Alojamientos Jerez de la
Frontera
Hostelería
Jerez de la
Frontera
Naturaleza
Jerez de la
Frontera
Cultura
Jerez de la
Frontera
Cultura
Jerez de la
Frontera

Cádiz

Museos o salas de
exposiciones
Bodegas

Cultura

Cádiz

Restaurantes

Hostelería

Restaurantes

Hostelería

Hoteles y apartoteles
Bares o Cafeterías

Hostelería

Jerez de la
Frontera
Jerez de la
Frontera
Jerez de la
Frontera
Jerez de la
Frontera

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz

Cádiz
Cádiz
Cádiz
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146 Zoo Botanico Jerez

Zoológicos y acuarios

147 Playa de Torrenueva

Playas

148 Playa de Santa Barbara

Playas

149 Playa de Poniente

Playas

150 Playa de la Alcaidesa
en San Roque
151 Centro Visitantes
Huerta Grande
152 Hotel Montera Plaza
153 Sendero Valdeinfierno
154 Apartamentos
Turísticos Vía Verde de
la Sierra
155 Camping y Bungalows
Pueblo Blanco
156 Bungalows Vía Verde
de la Sierra
157 Tugasa Hotel Sierra y
Cal
158 Hotel Mesón Fuente
del Pino

Playas

Ocio

Cádiz

Museos o salas de
exposiciones
Hoteles y apartoteles
Itinerarios y rutas
Hoteles y apartoteles

Jerez de la
Frontera
Naturaleza
La Línea de la
Concepción
Naturaleza
La Línea de la
Concepción
Naturaleza
La Línea de la
Concepción
Naturaleza
La Línea de la
Concepción
Cultura
Línea de la
Concepción
Alojamientos Los Barrios
Naturaleza
Los Barrios
Alojamientos Olvera

Campings

Alojamientos Olvera

Cádiz

Casas rurales

Alojamientos Olvera

Cádiz

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Olvera

Cádiz

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Olvera

Cádiz

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
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159 Bungalows Estación de
Olvera
160 Centro Cultural Casa
de la Cilla
161 Santuario de Nuestra
Señora de los
Remedios
162 Castillo Árabe de
Olvera
163 Bicicletas y
Cuatricicletas de la Vía
verde de la Sierra
164 Restaurante Estación
Via Verde
165 Cafetería el Frenazo
166 Cervecería
Entrecaminos
167 Centro de
Interpretación Vía
Verde de la Sierra
168 Centro de
Interpretación Vía
Verde de Olvera
169 Oficina de Turismo de
Olvera
170 Cádiz For All

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Olvera

Cádiz

Centros culturales

Cultura

Olvera

Cádiz

Cultura religiosos

Cultura

Olvera

Cádiz

Patrimonio
arquitectónico
Otros Ocio

Cultura

Olvera

Cádiz

Deportes

Olvera

Cádiz

Bares o Cafeterías

Hostelería

Olvera

Cádiz

Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías

Hostelería
Hostelería

Olvera
Olvera

Cádiz
Cádiz

Centros
Interpretación

Naturaleza

Olvera

Cádiz

Centros
Interpretación

Naturaleza

Olvera

Cádiz

Oficinas de turismo

Servicios de
información
Cultura

Olvera

Cádiz

Puerto de
Santa María

Cádiz

Itinerarios y rutas
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171 Oficina Municipal de
Turismo del Puerto de
Santa María
172 Apartamentos Puerta
de la Sierra
173 Restaurante Estación
de Puerto Serrano
174 Fundación Vía Verde
de la Sierra
175 Hotel Playa de la Luz
176 Barceló Costa Ballena
Golf & Spa
177 Castillo de Luna
178 Jardín Botánico
Celestino Mutis
179 Playa la Costilla
180 Playa Ballena
181 Hostal la Andaluza
182 Centro Visitantes
Parque Bahía de Cádiz
183 Centro de Visitantes
Parque Natural Bahía
de Cádiz
184 Playa Camposoto
185 Hotel Almenara

Oficinas de turismo

Servicios de
información

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Puerto
Serrano
Hostelería
Puerto
Serrano
Naturaleza
Puerto
Serrano
Alojamientos Rota
Alojamientos Rota

Cádiz

Patrimonio
arquitectónico
Jardines botánicos

Cultura

Rota

Cádiz

Naturaleza

Rota

Cádiz

Playas
Playas
Hoteles y apartoteles
Museos o salas de
exposiciones
Centros
Interpretación

Naturaleza
Naturaleza
Alojamientos
Cultura

Rota
Rota
San Fernando
San Fernando

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz

Naturaleza

San Fernando Cádiz

Playas
Hoteles y apartoteles

Naturaleza
San Fernando Cádiz
Alojamientos San Roque
Cádiz

Bares o Cafeterías
Centros
Interpretación
Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles

Puerto de
Santa María

Cádiz

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
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186 Playa de Torreguadiaro
187 Playa de Cala Sardina
188 Bodegas Barbadillo
Museo de la
Manzanilla
189 Centro de
Interpretación de
Doñana Fábrica de
Hielo
190 Playa de la Calzada

Playas
Playas
Museos o salas de
exposiciones

Naturaleza
Naturaleza
Cultura

San Roque
San Roque
Sanlúcar de
Barrameda

Cádiz
Cádiz
Cádiz

Centros
Interpretación

Naturaleza

Sanlúcar de
Barrameda

Cádiz

Playas

Naturaleza

Cádiz

191 Hotel La Residencia
Puerto Tarifa
192 Conjunto Arqueológico
Baelo Claudia
193 Hostal Tarifa
194 Conjunto Arqueológico
de Baelo Claudia
Parque Natural del
Estrecho
195 Playa Chica
196 Playa de los Lances
197 Playa y sendero de los
Lances Parque Natural
del Estrecho

Hoteles y apartoteles

Sanlúcar de
Barrameda
Alojamientos Tarifa

Yacimientos
Arqueológico s
Hoteles y apartoteles
Yacimientos
Arqueológico s

Cultura

Tarifa

Cádiz

Alojamientos Tarifa
Cultura
Tarifa

Cádiz
Cádiz

Playas
Playas
Senderos guiados o
autoguiados

Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza

Cádiz
Cádiz
Cádiz

Tarifa
Tarifa
Tarifa

Cádiz
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198 Playa de El Palmar

Playas

Naturaleza

199 Oficina de Turismo de
Vejer
200 Centro Visitantes
Laguna de Zoñar
201 Córdoba Luxury
Experience
202 Centro Visitantes los
Villares
203 Jardín Botánico de
Córdoba
204 La Paloma
205 La Regadera
206 Museo Histórico y
Arqueológico de Baena
207 Museo del olivar y del
aceite de oliva
208 Castillo de Baena

Oficinas de turismo

Servicios de
información
Cultura

209 Parque Arqueológico
de Torreparedones:
yacimiento
210 Parque Arqueológico
de Torreparedones:
Centro de Visitantes

Cádiz

Cultura

Vejer de la
Frontera
Vejer de la
Frontera
Aguilar de la
Frontera
Córdoba

Museos o salas de
exposiciones
Itinerarios y rutas

Cultura

Córdoba

Córdoba

Naturaleza

Córdoba

Córdoba

Restaurantes
Restaurantes
Museos o salas de
exposiciones
Museos o salas de
exposiciones
Patrimonio
Arquitectónico
Yacimientos
Arqueológico s

Hostelería
Hostelería
Cultura

Córdoba
Córdoba
Baena

Córdoba
Córdoba
Córdoba

Cultura

Baena

Córdoba

Cultura

Baena

Córdoba

Cultura

Baena

Córdoba

Yacimientos
Arqueológico s

Cultura

Baena

Córdoba

Museos o salas de
exposiciones
Itinerarios y rutas

Cádiz
Córdoba
Córdoba
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211 Oficina de Turismo de
Baena
212 Hotel Villa María
213 Museo Aguilar y Eslava
214 Museo Arqueológico
de Cabra
215 Yacimiento
Arqueológico Cerro de
la Merced
216 Barrio del Cerro
217 OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO DE
CABRA
218 Apartamentos
Turísticos la Venta del
Charco
219 Hospedería de el
Churrasco
220 Hotel Tryp Córdoba
221 Andalucía Mia
222 Hotel Córdoba Medina
Azahara Affiliated by
Melia
223 Hotel Córdoba Center

Oficinas de turismo
Hoteles y apartoteles
Museos o salas de
exposiciones
Museos o salas de
exposiciones
Yacimientos
Arqueológicos
Itinerarios y rutas
Oficinas de turismo

Servicios de
Baena
información
Alojamientos Cabra
Cultura
Cabra

Córdoba

Cultura

Cabra

Córdoba

Cultura

Cabra

Córdoba

Itinerarios y
rutas
Servicios de
información

Cabra

Córdoba

Cabra

Córdoba

Córdoba
Córdoba

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Cardeña

Córdoba

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Córdoba

Córdoba

Hoteles y apartoteles
Casas rurales
Hoteles y apartoteles

Alojamientos Córdoba
Alojamientos Córdoba
Alojamientos Córdoba

Córdoba
Córdoba
Córdoba

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Córdoba

Córdoba

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

224 Hotel Macia Alfaros
225 Puente Romano de
Córdoba
226 Plaza de la Corredera
227 Baños Califales
228 Sinagoga de Córdoba
229 Mezquita Catedral de
Córdoba
230 Casa Árabe
231 Museo Julio Romero
de Torres
232 Torre de Calahorra
233 Palacio de Viana
234 Alcázar de los Reyes
Cristianos
235 Conjunto Arqueológico
de Madinat Al-Zahra
236 La Posada el Caballo
Andaluz
237 Taberna Restaurante
Bodegas Campos

Hoteles y apartoteles
Cultura patrimonio
Histórico
Cultura patrimonio
Histórico
Cultura patrimonio
Histórico
Cultura religiosos
Cultura religiosos

Alojamientos Córdoba
Cultura
Córdoba

Córdoba
Córdoba

Cultura

Córdoba

Córdoba

Cultura

Córdoba

Córdoba

Cultura
Cultura

Córdoba
Córdoba

Córdoba
Córdoba

Museos o salas de
exposiciones
Museos o salas de
exposiciones
Patrimonio
arquitectónico
Patrimonio
arquitectónico
Patrimonio
arquitectónico
Yacimientos
Arqueológico s
Bares o Cafeterías

Cultura

Córdoba

Córdoba

Cultura

Córdoba

Córdoba

Cultura

Córdoba

Córdoba

Cultura

Córdoba

Córdoba

Cultura

Córdoba

Córdoba

Cultura

Córdoba

Córdoba

Hostelería

Córdoba

Córdoba

Bodegas

Hostelería

Córdoba

Córdoba

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

238 Taberna Restaurante
Casa Rubio
239 Mesón los Pedroches
240 Centro de Visitantes
Los Villares
241 Real Jardín Botánico
de Córdoba
242 Parque periurbano Los
Villares
243 Zoo de Córdoba
244 Punto de Información
Turística Plaza de las
Tendillas
245 Casa Rural Rosario
246 Casa de los Mora
247 Iglesia de la Madre de
Dios
248 Iglesia de San Pedro
Mártir
249 Palacio de los Condes
de Santa Ana
250 Oficina de Turismo de
Lucena
251 Casa José Taberna
Restaurante

Restaurantes

Hostelería

Córdoba

Córdoba

Restaurantes
Centros
Interpretación
Jardines botánicos

Hostelería
Naturaleza

Córdoba
Córdoba

Córdoba
Córdoba

Naturaleza

Córdoba

Córdoba

Miradores u
Observatorios
Zoológicos y acuarios
Oficinas de turismo

Naturaleza

Córdoba

Córdoba

Ocio
Servicios de
información

Córdoba
Córdoba

Córdoba
Córdoba

Casas rurales
Centros culturales
Cultura religiosos

Alojamientos Lucena
Cultura
Lucena
Cultura
Lucena

Córdoba
Córdoba
Córdoba

Cultura religiosos

Cultura

Lucena

Córdoba

Museos o salas de
exposiciones
Oficinas de turismo

Cultura

Lucena

Córdoba

Servicios de
información
Hostelería

Lucena

Córdoba

Montoro

Córdoba

Restaurantes

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

252 Oficina Municipal de
Turismo de Montoro
253 Hostal Hermanos
Zamora
254 Casa Rural Casateli

Oficinas de turismo

Servicios de
Montoro
información
Alojamientos Palma del Rio

Córdoba

Alojamientos Priego de
Córdoba
Cultura
Priego de
Córdoba
Cultura
Priego de
Córdoba
Cultura
Priego de
Córdoba
Cultura
Priego de
Córdoba
Servicios de
Priego de
información Córdoba

Córdoba

255 Recreo de Castilla
Huerta de las Infantas
256 Iglesia de Nuestra
Señora de la Aurora
257 Iglesia de San
Francisco
258 Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción
259 Oficina Municipal de
Turismo de Priego de
Córdoba
260 Antigua Fábrica de
Harina
261 Museo Histórico los
Frailes
262 Yacimiento
Arqueológico Villa
Romana de Fuente
Álamo
263 Oficina de Turismo de
Puente Genil

Cultura patrimonio
Histórico
Cultura religiosos

Cultura patrimonio
Histórico
Museos o salas de
exposiciones
Yacimientos
Arqueológico s

Cultura

Puente Genil

Córdoba

Cultura

Puente Genil

Córdoba

Cultura

Puente Genil

Córdoba

Oficinas de turismo

Servicios de
información

Puente Genil

Córdoba

Hoteles y apartoteles
Casas rurales

Cultura religiosos
Cultura religiosos
Oficinas de turismo

Córdoba

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

264 Casa Rural San Álvaro

Casas rurales

Alojamientos Villanueva
del Duque
Alojamientos Algarinejo

Córdoba

265 Cortijo Molino los
Justos
266 Playa Velilla
267 Playa Puerta del Mar
268 Playa de La Herradura
269 Manuel Mateos Guía
de Montaña
270 Sendero accesible
Puente de Lezar
271 Hotel Zerbinetta
272 Hotel Granada Centro
273 Hotel Macia Real de la
Alhambra
274 Museo Memoria de
Andalucía
275 Parque de las ciencias
de Granada
276 Restaurante
Panoramic 360
277 Agencia Viajes
Accesitravel
278 Playa de Castell de
Ferro
279 Playa Cambriles

Casas rurales
Playas
Playas
Playas
Senderos guiados o
autoguiados
Senderos guiados o
autoguiados
Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles

Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza

Almuñécar
Almuñécar
Almuñécar
Baza

Granada
Granada
Granada
Granada

Ocio

Castril

Granada

Alojamientos Dilar
Alojamientos Granada
Alojamientos Granada

Granada
Granada
Granada

Museos o salas de
exposiciones
Museos o salas de
exposiciones
Restaurantes

Cultura

Granada

Granada

Cultura

Granada

Granada

Hostelería

Granada

Granada

Agencia
especializada
Playas

Otros

Granada

Granada

Naturaleza

Gualchos

Granada

Playas

Naturaleza

Gualchos

Granada

Granada

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

280 Restaurante la Ermita
281 Estación Esquí Sierra
Nevada
282 Playa de Torrenueva
Costa
283 Playa de Carchuna
284 Playa de Calahonda
285 Playa de Poniente de
Motril
286 Playa Granada
287 Cueva de las Ventanas
288 Playa La Mamola
289 B&B Hotel Granada
290 Playa de La Guardia
291 Playa de La Charca
292 Sendero Accesible
Santa Fe
293 Centro Visitantes
Puerto Lobo
294 Sendero Fuente de los
Potros
295 Playa Matalascañas
296 Parador de Ayamonte
297 HOMA Holidays

Restaurantes
Estación Esquí

Hostelería
Deportes

Hostelería
Monachil

Granada
Granada

Playas

Naturaleza

Motril

Granada

Playas
Playas
Playas

Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza

Motril
Motril
Motril

Granada
Granada
Granada

Playas
Otros ocio
Playas
Hoteles y apartoteles
Playas
Playas
Senderos guiados o
autoguiados
Museos

Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Alojamientos
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza

Motril
Piñar
Polopos
Pulianas
Salobreña
Salobreña
Santa Fe

Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada

Ocio

Viznar

Granada

Senderos guiados o
autoguiados
Playas
Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles

Ocio

Viznar

Granada

Naturaleza
Almonte
Alojamientos Ayamonte
Alojamientos Ayamonte

Huelva
Huelva
Huelva

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

298 Posada El Convento
Mercedario
299 Barceló Isla Canela
300 Apartamentos Leo
301 Playa Marina Spa Hotel
& Resort
302 Hotel Isla Canela Golf
303 Hotel Luz del Guadiana
304 Playa Canela Hotel
305 Centro de Estética
Sandra
306 Centro Comercial
Marina Isla Canela
307 Centro Comercial La
Plaza
308 Mercado Municipal de
Abastos de Ayamonte
309 Mini Market CHIPI
Souvenirs
310 Boutique & Náutica
Mil Mares
311 Visual Óptica
Ayamonte
312 Vive Ayamonte de
Dulce

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Ayamonte

Huelva

Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles

Alojamientos Ayamonte
Alojamientos Ayamonte
Alojamientos Ayamonte

Huelva
Huelva
Huelva

Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles
Balnearios o termas

Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte

Huelva
Huelva
Huelva
Huelva

Centros comerciales

Alojamientos
Alojamientos
Alojamientos
Bienestar y
salud
Compras

Ayamonte

Huelva

Centros comerciales

Compras

Ayamonte

Huelva

Mercados

Compras

Ayamonte

Huelva

Supermercados

Compras

Ayamonte

Huelva

Tiendas

Compras

Ayamonte

Huelva

Tiendas

Compras

Ayamonte

Huelva

Tiendas

Compras

Ayamonte

Huelva

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

313 Biblioteca Municipal
Jiménez Barberi
314 Centro Cultural Casa
Grande
315 Ecomuseo Molino
Mareal del Pintado
316 Seda Espacio Abierto
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

kayak
PADDLE SURF
SURF
Blue & Green Sport
Club Bajamar Kayak
ESTADIO CIUDAD DE
AYAMONTE
Estadio Blas Infante
Centro Deportivo
Guadisport
Pabellón Cubierto
Municipal de
Ayamonte
Centro de Exposiciones
y Congresos de
Ayamonte
The Reef Bar Café
Café Pub Acrópolis

Bibliotecas

Cultura

Ayamonte

Huelva

Centros culturales

Cultura

Ayamonte

Huelva

Cultura patrimonio
Histórico
Museos o salas de
exposiciones
Actividad deportiva
Actividad deportiva
Actividad deportiva
Actividad deportiva
Actividad deportiva
Estadios

Cultura

Ayamonte

Huelva

Cultura

Ayamonte

Huelva

Deportes
Deportes
Deportes
Deportes
Deportes
Deportes

Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte

Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva

Estadios
Piscinas

Deportes
Deportes

Ayamonte
Ayamonte

Huelva
Huelva

Polideportivos

Deportes

Ayamonte

Huelva

Recintos feriales y
congresos

Ferias y
congresos

Ayamonte

Huelva

Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías

Hostelería
Hostelería

Ayamonte
Ayamonte

Huelva
Huelva
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329 Hole in One
330 Cafetería Museo
331 Cervecería Marisquería
El Estero
332 Vinos & Vinilos
333 Sugar Reef Sports Bar
& Grill
334 Café Pub Neptuno
335 Chiringuito La Sonrisa
336 Café Dante lounge bar
337 Chiringuito Playa Alta
338 Mandala Mar
Chiringuito
339 Café bar La Lola
340 La Orilla
341 Meraki tapas
342 Abacería Museum
343 Cafetería Museum
Centro
344 Carolinas bar
345 La Puerta Ancha
346 El Concepto
347 Restaurante La Bocana
348 Mesón Restaurante El
Plumas

Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías

Hostelería
Hostelería
Hostelería

Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte

Huelva
Huelva
Huelva

Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías

Hostelería
Hostelería

Ayamonte
Ayamonte

Huelva
Huelva

Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías

Hostelería
Hostelería
Hostelería
Hostelería
Hostelería

Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte

Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva

Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías

Hostelería
Hostelería
Hostelería
Hostelería
Hostelería

Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte

Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva

Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías
Restaurantes
Restaurantes
Restaurantes

Hostelería
Hostelería
Hostelería
Hostelería
Hostelería

Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte

Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
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349 Restaurante La Rana
350 La Pasta Gansa
351 Atardecer en el
Guadiana
352 Visita guiada por
Ayamonte
353 Parque Botánico
Prudencio Navarro
354 Mirador del Parador
355 Playa de los Haraganes
356 Playa de Punta del
Moral
357 Playa de Isla Canela
358 Cines La Dehesa
359 Teatro Cardenio
360 Farmacia María Ríos
361 Clínica Fisioterapia
Fragio
362 Dental Company
Ayamonte
363 Clínicas San Roque

Restaurantes
Restaurantes
Itinerarios y rutas

Hostelería
Hostelería
Itinerarios y
rutas
Itinerarios y
rutas
Naturaleza

Ayamonte
Ayamonte
Ayamonte

Huelva
Huelva
Huelva

Ayamonte

Huelva

Ayamonte

Huelva

Miradores u
Observatorios
Playas
Playas

Naturaleza

Ayamonte

Huelva

Naturaleza
Naturaleza

Ayamonte
Ayamonte

Huelva
Huelva

Playas
Teatros Cines
Conciertos
Teatros Cines
Conciertos
Farmacias u
ortopedias
Hospitales o Centros
Salud
Hospitales o Centros
Salud
Hospitales o Centros
Salud

Naturaleza
Ocio

Ayamonte
Ayamonte

Huelva
Huelva

Ocio

Ayamonte

Huelva

Recursos
sanitarios
Recursos
sanitarios
Recursos
sanitarios
Recursos
sanitarios

Ayamonte

Huelva

Ayamonte

Huelva

Ayamonte

Huelva

Ayamonte

Huelva

Visita Guiada
Jardines botánicos

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

364 Fisioterapia Alberto
Franco
365 Oficina de Turismo de
Ayamonte
366 Cajero Accesible
Santander
367 Cajero Accesible
CaixaBank
368 Cajero Accesible
Cajasur BBK Bank
369 Bus a Playas de Isla
Canela y Punta del
Moral
370 Autobuses urbanos
Ayamonte
371 Estación de Autobuses
de Ayamonte
372 Taxi Ayamonte

Hospitales o Centros
Salud
Oficinas de turismo
Cajeros automáticos
Cajeros automáticos
Cajeros automáticos
Estaciones de
autobuses
Estaciones de
autobuses
Estaciones de
autobuses
Infraestructura
transporte
Transporte Marítimo

373 Puerto Comercial de
Ayamonte
374 Transbordador fluvial
Transporte Marítimo
Ayamonte Vila Real de
Santo Antonio
375 Playa San Miguel
Playas
376 Playa Caño de la Culata Playas

Recursos
sanitarios
Servicios de
información
Servicios
financieros
Servicios
financieros
Servicios
financieros
Transportes

Ayamonte

Huelva

Ayamonte

Huelva

Ayamonte

Huelva

Ayamonte

Huelva

Ayamonte

Huelva

Ayamonte

Huelva

Transportes

Ayamonte

Huelva

Transportes

Ayamonte

Huelva

Transportes

Ayamonte

Huelva

Transportes

Ayamonte

Huelva

Transportes

Ayamonte

Huelva

Naturaleza
Naturaleza

Cartaya
Cartaya

Huelva
Huelva

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

377 Playa del Espigón
378 Pizzería Punto D'Oro
379 Visita guiada por
Huelva
380 Ilunion Islantilla
381 Playa de la Gaviota
382 Playa Central
383 Playa Islantilla
384 Playa de Santa Pura
385 Parque Nacional de
Doñana
386 Jardín Botánico Dunas
del Odiel
387 Playa de las Dunas

Playas
Restaurantes
Visita Guiada

388 Hotel Barceló Punta
Umbría Mar
389 Playa Punta Umbría

Hoteles y apartoteles

390 Apartamento Tahona
391 Palacio Abacial

Casas rurales
Museos o salas de
exposiciones
Patrimonio
arquitectónico

392 Fortaleza de la Mota

Hoteles y apartoteles
Playas
Playas
Playas
Playas
Itinerarios y rutas

Hostelería
Hostelería
Itinerarios y
rutas
Alojamientos
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza

Parques y jardines

Naturaleza

Playas

Playas

Huelva
Huelva
Huelva

Huelva
Huelva
Huelva

Isla Cristina
Isla Cristina
Isla Cristina
Isla Cristina
Lepe
Matalascañas

Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva

Palos de la
Frontera
Naturaleza
Palos de la
Frontera
Alojamientos Punta
Umbría
Naturaleza
Punta
Umbría
Alojamientos Alcalá la Real
Cultura
Alcalá la Real

Huelva

Cultura

Jaén

Alcalá la Real

Huelva
Huelva
Huelva
Jaén
Jaén

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

393 Ruta urbana del centro
Histórico de Alcalá la
Real
394 Fortaleza de la Mota

Itinerarios y rutas

Itinerarios y
rutas

Alcalá la Real

Jaén

Oficinas de turismo

Jaén

395 Palacio Abacial

Oficinas de turismo

396 Apartamentos Rurales
Vía Verde del Aceite
397 Hotel TRH Ciudad de
Baeza
398 Hotel Palacio de los
Salcedo
399 Hostal Aznaitín
400 Hotel Puerta de la
Luna
401 La Escribanías
402 La Abacería de Baeza
403 Antiguo Seminario
Conciliar San Felipe
Neri
404 Palacio de Javalquinto

Casas rurales

Servicios de
Alcalá la Real
información
Servicios de
Alcalá la Real
información
Alojamientos Alcaudete

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Baeza

Jaén

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Baeza

Jaén

Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles

Alojamientos Baeza
Alojamientos Baeza

Jaén
Jaén

Tiendas
Tiendas
Cultura patrimonio
Histórico

Compras
Compras
Cultura

Baeza
Baeza
Baeza

Jaén
Jaén
Jaén

Cultura patrimonio
Histórico
Cultura patrimonio
Histórico

Cultura

Baeza

Jaén

Cultura

Baeza

Jaén

405 Antigua Universidad
de Baeza

Jaén
Jaén
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406 Ayuntamiento de
Baeza
407 Iglesia de Santa Cruz
408 Catedral de la
Natividad de Nuestra
Señora de Baeza
409 CerveceríaRestaurante Flipper.
Casa Gregorio
410 La Góndola
411 Oficina de Turismo
Junta de Andalucía
412 Tren Turístico Ciudad
del Renacimiento de
Baeza
413 La Casa Abuela Clotilde
414 Gasolinera Shell San
Lucas
415 Restaurante
Entreventanas
416 Ayuntamiento de
Mancha Real
417 Iglesia de San Juan
Evangelista
418 Peña del Águila

Cultura patrimonio
Histórico
Cultura religiosos
Cultura religiosos

Cultura

Baeza

Jaén

Cultura
Cultura

Baeza
Baeza

Jaén
Jaén

Bares o Cafeterías

Hostelería

Baeza

Jaén

Restaurantes
Oficinas de turismo

Hostelería
Servicios de
información
Transportes

Baeza
Baeza

Jaén
Jaén

Baeza

Jaén

Otros Ocio
Casas rurales
Estaciones de
servicio
Restaurantes

Alojamientos Hornos
Transportes Jaén

Jaén
Jaén

Hostelería

Linares

Jaén

Centros culturales

Cultura

Mancha Real

Jaén

Cultura religiosos

Cultura

Mancha Real

Jaén

Miradores u
Observatorios

Naturaleza

Mancha Real

Jaén

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

419 Cumbre del Mojón
Blanco
420 Apartamentos Casa
Inocente
421 Siles Accesible
422
423
424
425
426
427
428
429

Palacio de Úbeda
Zenit el Postigo
Hotel María de Molina
Basílica menor de
Santa María de los
Reales Alcaceres
Iglesia de San Pablo
Iglesia de San Isidoro
Sacra Capilla del
Salvador
Hospital de Santiago

430 Palacio Juan Vázquez
de Molina
431 Lema Café
432 Asador el Trujal
433 Café Bar Restaurante
Libra
434 Asador Santiago
435 Don Ángelo

Miradores u
Observatorios
Hoteles y apartoteles

Naturaleza

Mancha Real

Jaén

Alojamientos SantiagoPontones
Naturaleza
Siles

Jaén

Alojamientos
Alojamientos
Alojamientos
Cultura

Úbeda
Úbeda
Úbeda
Úbeda

Jaén
Jaén
Jaén
Jaén

Cultura religiosos
Cultura religiosos
Cultura religiosos

Cultura
Cultura
Cultura

Úbeda
Úbeda
Úbeda

Jaén
Jaén
Jaén

Museos o salas de
exposiciones
Patrimonio
arquitectónico
Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías

Cultura

Úbeda

Jaén

Cultura

Úbeda

Jaén

Hostelería
Hostelería
Hostelería

Úbeda
Úbeda
Úbeda

Jaén
Jaén
Jaén

Bares o Cafeterías
Restaurantes

Hostelería
Hostelería

Úbeda
Úbeda

Jaén
Jaén

Senderos guiados o
autoguiados
Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles
Cultura religiosos

Jaén

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

436 Restaurante Tapería
Antique
437 Hotel Don Carlos
438 Restaurante Ciudad de
Cazorla
439 Centro de
interpretación del
Paisaje Minero
440 Iglesia de San
Francisco
441 Oficina Municipal de
Turismo
442 Oficina Municipal de
Turismo de Úbeda
443 Hotel Las Piedras
444 Ermita de San
Sebastián
445 Torre Derecha
446 Torre Ladeada
447 Paseo Marítimo
Algarrobo Costa
448 Oficina de Turismo de
Algarrobo Costa
449 Hotel Coso Viejo

Restaurantes

Hostelería

Hoteles y apartoteles
Restaurantes

Alojamientos Cazorla
Hostelería
Cazorla

Jaén
Jaén

Centros culturales

Cultura

Linares

Jaén

Cultura religiosos

Cultura

Linares

Jaén

Oficinas de turismo

Servicios de
información
Servicios de
información
Alojamientos
Cultura

Linares

Jaén

Úbeda

Jaén

Alcaucín
Algarrobo

Málaga
Málaga

Cultura

Algarrobo

Málaga

Cultura

Algarrobo

Málaga

Itinerarios y Algarrobo
rutas
Servicios de
Algarrobo
información
Alojamientos Antequera

Málaga

Oficinas de turismo
Hoteles y apartoteles
Cultura religiosos
Patrimonio
arquitectónico
Patrimonio
arquitectónico
Itinerarios y rutas
Oficinas de turismo
Hoteles y apartoteles

Úbeda

Jaén

Málaga
Málaga

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

450 Hostal Colon
451 Hotel Antequera
452 Parque Natural Torcal
de Antequera
453 Apartamentos Royal
Oasis Club
454 Apartamentos Sahara
Sunset Resort
455 Puerto deportivo de
Benalmádena
456 Castillo El Bil Bil
457 Casco Histórico
Benalmádena
458 Parque de la Paloma
459 Playa Malapesquera
460 Playa Arroyo de la Miel
461 Oficina de turismo de
Benalmádena
462 Casas Rural Villa Solgor
463 Centro Cultural Blas
Infante
464 Museo Casa Natal Blas
Infante
465 Castillo de Casares

Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles
Centros
Interpretación
Hoteles y apartoteles

Alojamientos Antequera
Alojamientos Antequera
Naturaleza
Antequera

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Benalmádena Málaga

Centros comerciales

Compras

Benalmádena Málaga

Patrimonio
arquitectónico
Itinerarios y rutas

Cultura

Benalmádena Málaga

Itinerarios y
rutas
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Servicios de
información
Alojamientos
Cultura

Benalmádena Málaga

Parques y jardines
Playas
Playas
Oficinas de turismo
Casas rurales
Centros culturales
Museos o salas de
exposiciones
Patrimonio
arquitectónico

Málaga
Málaga
Málaga

Alojamientos Benalmádena Málaga

Benalmádena
Benalmádena
Benalmádena
Benalmádena

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Benamocarra
Casares

Málaga
Málaga

Cultura

Casares

Málaga

Cultura

Casares

Málaga
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466 Playa Chica
467 Playa Ancha
468 Oficina de Turismo de
Casares
469 CC La Trocha
470 Centro de Servicios
Sociales
471 Hotel Barceló
Estepona THALASSO
SPA
472 Hotel Doña Matilde
473 Museo Arqueológico
de Estepona
474 Casco antiguo de
Estepona
475 Orchidarium de
Estepona
476 Playa Arroyo Vaquero
477 Playa de El Cristo
478 Oficina de Turismo de
Estepona
479 El Ingenio
480 La Casa del Apero

Playas
Playas
Oficinas de turismo
Centros comerciales
Centros culturales

Naturaleza
Naturaleza
Servicios de
información
Compras
Cultura

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Estepona

Málaga

Hoteles y apartoteles
Museos o salas de
exposiciones
Itinerarios y rutas

Alojamientos Estepona
Cultura
Estepona

Málaga
Málaga

Itinerarios y
rutas
Naturaleza

Estepona

Málaga

Estepona

Málaga

Naturaleza
Naturaleza
Servicios de
información
Cultura

Estepona
Estepona
Estepona

Málaga
Málaga
Málaga

Frigiliana

Málaga

Cultura

Frigiliana

Málaga

Jardines botánicos
Playas
Playas
Oficinas de turismo
Cultura patrimonio
Histórico
Cultura patrimonio
Histórico

Casares
Casares
Casares

Málaga
Málaga
Málaga

Coín
Cultura

Málaga
Málaga
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481 Iglesia de San Antonio
de Padua
482 MAF Museo
Arqueológico de
Frigiliana
483 Oficina de Turismo de
Frigiliana
484 Hotel Ilunion
Fuengirola
485 Castillo de Sohail
486 Yacimiento Romano
Finca el Secretario
487 Restaurante La
Carihuela Chica
488 Mesón Restaurante
Don Paco
489 Parque Fluvial Rio
Fuengirola
490 Playa de las Gaviotas
491 Playa El Castillo
492 Playa Carvajal
493 BIOPARC
494 Oficina de Turismo de
Fuengirola

Cultura religiosos

Cultura

Frigiliana

Málaga

Museos o salas de
exposiciones

Cultura

Frigiliana

Málaga

Oficinas de turismo

Servicios de
Frigiliana
información
Alojamientos Fuengirola

Málaga

Patrimonio
arquitectónico
Yacimientos
Arqueológico s
Restaurantes

Cultura

Fuengirola

Málaga

Cultura

Fuengirola

Málaga

Hostelería

Fuengirola

Málaga

Restaurantes

Hostelería

Fuengirola

Málaga

Áreas recreativas y
descanso
Playas
Playas
Playas
Zoológicos y acuarios
Oficinas de turismo

Naturaleza

Fuengirola

Málaga

Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Ocio
Servicios de
información

Fuengirola
Fuengirola
Fuengirola
Fuengirola
Fuengirola

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Hoteles y apartoteles

Málaga
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495 Reserva Natural
Laguna de Fuente de
Piedra
496 El Refugio del Burrito
497 Hotel Novotel Málaga
498 Hotel Lola
499 Hotel Room Mate
Valeria
500 Hotel Ilunion Málaga
501 Hotel Suite Novotel
Málaga Centro
502 Hotel Ibis Málaga
Centro
503 Cudeca
504 Foto Vega
505 Tienda Málaga CF
506 Mini Market
507 Librería Diocesana
508 Dona
509 Catedral de Málaga
510 Las Tortugas
511 Café del Viajero
512 100 montaditos
513 Bar la Tertulia

Centros
Interpretación

Naturaleza

Fuente de
Piedra

Málaga

Espectáculos o
terapias ecuestres
Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles

Ocio

Fuente de
Piedra
Alojamientos Málaga
Alojamientos Málaga
Alojamientos Málaga

Málaga

Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles

Alojamientos Málaga
Alojamientos Málaga

Málaga
Málaga

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Málaga

Málaga

Centros comerciales
Centros comerciales
Centros comerciales
Supermercados
Tiendas
Tiendas
Cultura religiosos
Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías

Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Cultura
Hostelería
Hostelería
Hostelería
Hostelería

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Málaga
Málaga
Málaga
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514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

Breakfast & Tiffany's
Café Central
Bar Lizarrán
El Picoteo de la
Campana
Taberna la Antigua
Restaurante Bodega La
Sole del Pimpi
Restaurante Griego
Ágora
Restaurante Bar Oña 2
Jardín Botánico La
Concepción
Eurotaxi Málaga
Ilunion Málaga
Casa Diocesana San
Manuel González
Apartamentos
vacacionales
INCLUSUITE
Baños Árabes en
Málaga
Supermercado la Plaza
de Día

Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías

Hostelería
Hostelería
Hostelería
Hostelería

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Bares o Cafeterías
Bodegas

Hostelería
Hostelería

Málaga
Málaga

Málaga
Málaga

Restaurantes

Hostelería

Málaga

Málaga

Restaurantes
Jardines botánicos

Hostelería
Naturaleza

Málaga
Málaga

Málaga
Málaga

Taxis
Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles

Transportes Málaga
Alojamientos Málaga
Alojamientos Málaga

Málaga
Málaga
Málaga

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Málaga

Málaga

Balnearios o termas

Bienestar y
salud
Compras

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Supermercados
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529 VIALIA Centro
Comercial María
Zambrano
530 Museo Revello de Toro
531 Museo Jorge Rando
532 Museo Ruso
533 Museo Picasso Palacio
de Buenavista
534 Museo Casa de
Muñecas
535 Museo del Vino
Málaga
536 Piscina Fundación
Victoria
537 La Cueva de 1900
538 El Ojo Patio
Restaurante
539 Restaurante del Hotel
Sercotel Málaga
540 Restaurante Citrón
541 Ruta Turifica por el
centro de Málaga
542 Playa de Guadalmar

Tiendas

Compras

Málaga

Málaga

Cultura patrimonio
Histórico
Museos o salas de
exposiciones
Museos o salas de
exposiciones
Museos o salas de
exposiciones
Museos o salas de
exposiciones
Museos o salas de
exposiciones
Piscinas

Cultura

Málaga

Málaga

Cultura

Málaga

Málaga

Cultura

Málaga

Málaga

Cultura

Málaga

Málaga

Cultura

Málaga

Málaga

Cultura

Málaga

Málaga

Deportes

Málaga

Málaga

Restaurantes
Restaurantes

Hostelería
Hostelería

Málaga
Málaga

Málaga
Málaga

Restaurantes

Hostelería

Málaga

Málaga

Restaurantes
Itinerarios y rutas

Hostelería
Itinerarios y
rutas
Naturaleza

Málaga
Málaga

Málaga
Málaga

Málaga

Málaga

Playas
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543 Playa del Dedo
544 Parque San Miguel
545 Parque del Oeste
546 Centro de Salud el
Cónsul
547 Oficina de turismo

Playas
Parques de
atracciones y
temáticos
Parques y jardines
Hospitales o Centros
Salud
Oficinas de turismo

548 Caixa Bank

Cajeros automáticos

549 Centro de
Interpretación Viñas
de Manilva
550 Castillo de La Duquesa

Museos o salas de
exposiciones

551 Paseo Marítimo de
Sabinillas
552 Playa de la Duquesa El Castillo
553 Playa de Sabinillas
554 Oficina de Turismo de
Manilva
555 Hotel Don Pepe Gran
Meliá

Patrimonio
arquitectónico
Itinerarios y rutas
Playas
Playas
Oficinas de turismo
Hoteles y apartoteles

Naturaleza
Ocio

Málaga
Málaga

Málaga
Málaga

Playas
Recursos
sanitarios
Servicios de
información
Servicios
financieros
Cultura

Málaga
Málaga

Málaga
Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Manilva

Málaga

Cultura

Manilva

Málaga

Itinerarios y
rutas
Naturaleza

Manilva

Málaga

Manilva

Málaga

Naturaleza
Manilva
Servicios de
Manilva
información
Alojamientos Marbella

Málaga
Málaga
Málaga
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556 Villa Romana de Rio
Verde
557 Garnacha Taberna
Gastronómica
558 Puerto deportivo José
Banús Puerto Banús
559 Casco Histórico de
Marbella
560 Playa de El Faro
561 Playa El Rodeíto de
Nueva Andalucía
562 Playa San Pedro de
Alcántara
563 Oficina de Turismo
Fontanilla de Marbella
564 Apartamentos Los
Amigos Beach Club
565 Hotel Ilunion Hacienda
de Mijas
566 CAC MIJAS Centro de
Arte Contemporáneo
de Mijas
567 Ermita Virgen de la
Peña y Mirador del
Compas
568 Playa El Bombo

Yacimientos
Arqueológico s
Bares o Cafeterías

Cultura

Marbella

Málaga

Hostelería

Marbella

Málaga

Itinerarios y rutas

Marbella

Málaga

Marbella

Málaga

Playas
Playas

Itinerarios y
rutas
Itinerarios y
rutas
Naturaleza
Naturaleza

Marbella
Marbella

Málaga
Málaga

Playas

Naturaleza

Marbella

Málaga

Oficinas de turismo

Málaga

Hoteles y apartoteles

Servicios de
Marbella
información
Alojamientos Mijas

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Mijas

Málaga

Museos o salas de
exposiciones

Cultura

Mijas

Málaga

Miradores u
Observatorios

Naturaleza

Mijas

Málaga

Playas

Naturaleza

Mijas

Málaga

Itinerarios y rutas

Málaga
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569 Playa La Cala
570 Plaza de toros de Mijas
571 Oficina de Turismo de
Mijas
572 Pabellón Municipal de
Moclinejo
573 Museo de Nerja
574 Maro
575 Cueva de Nerja
576
577
578
579

Playa la Torrecilla
Playa de Burriana
Playa El Salón
Balcon de Europa

580 Oficina de Turismo de
Nerja
581 Casa Fuerte de
Bezmiliana
582 Cueva del Tesoro
583 Playa de Torre de
Benagalbon

Playas
Plazas de toros
Oficinas de turismo
Polideportivos
Museos o salas de
exposiciones
Itinerarios y rutas
Centros
Interpretación
Playas
Playas
Playas
Miradores u
Observatorios
Oficinas de turismo
Patrimonio
arquitectónico
Centros
Interpretación
Playas

Naturaleza
Ocio
Servicios de
información
Deportes

Mijas
Mijas
Mijas

Málaga
Málaga
Málaga

Moclinejo

Málaga

Cultura

Nerja

Málaga

Itinerarios y
rutas
Naturaleza

Nerja

Málaga

Nerja

Málaga

Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Playas

Nerja
Nerja
Nerja
Nerja

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Servicios de
información
Cultura

Nerja

Málaga

Rincón de la
Victoria
Rincón de la
Victoria
Rincón de la
Victoria

Málaga

Naturaleza
Naturaleza

Málaga
Málaga
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584 Acantilados y Túneles
del Cantal
585 Playa Tajo

Vías verdes

586 Playa Cala del Moral

Playas

587 Oficina de Turismo de
Rincón de la Victoria
588 Parador de Turismo de
Ronda
589 Iglesia de Santa María
la Mayor
590 Ruta Mudéjar por el
Centro Histórico de
Ronda
591 Museo de la Real
Maestranza de
Caballería de Ronda
592 Oficina Municipal de
Turismo de Ronda
593 Hotel Sol Torremolinos
Don Pablo
594 Pacos
595 Casa de Los Navajas

Oficinas de turismo

596 Papagayos

Málaga

Hoteles y apartoteles

Rincón de la
Victoria
Naturaleza
Rincón de la
Victoria
Naturaleza
Rincón de la
Victoria
Servicios de
Rincón de la
información Victoria
Alojamientos Ronda

Cultura religiosos

Cultura

Ronda

Málaga

Itinerarios y rutas

Cultura

Ronda

Málaga

Museos o salas de
exposiciones

Cultura

Ronda

Málaga

Oficinas de turismo

Servicios de
Ronda
información
Alojamientos Torremolinos

Málaga

Alojamientos Torremolinos
Cultura
Torremolinos

Málaga
Málaga

Hostelería

Málaga

Playas

Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles
Patrimonio
arquitectónico
Bares o Cafeterías

Naturaleza

Torremolinos

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Málaga
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597 AVO Healthyfood
598 Bar De Patry Y Freddy
599 Jardín Botánico Molino
del Inca
600 Parque de la Batería
601 Playa El Bajondillo
602 Playa La Carihuela
603 Oficina de Turismo La
Carihuela de
Torremolinos
604 Apartamentos el
Pleamar Málaga
605 Centro de
Interpretación Faro de
Torrox
606 Ruta Casco Histórico
de Torrox
607 Balcón Mirador del
Mediterráneo
608 Playa el Peñoncillo
609 Playa de Las Lindes
610 Playa El Morche
611 Oficina de Turismo de
Torrox
612 Oficina Municipal de
Turismo de Torrox

Bares o Cafeterías
Bares o Cafeterías
Jardines botánicos

Hostelería
Hostelería
Naturaleza

Torremolinos
Torremolinos
Torremolinos

Málaga
Málaga
Málaga

Parques y jardines
Playas
Playas
Oficinas de turismo

Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Servicios de
información

Torremolinos
Torremolinos
Torremolinos
Torremolinos

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Hoteles y apartoteles

Alojamientos Torrox

Málaga

Museos o salas de
exposiciones

Cultura

Torrox

Málaga

Itinerarios y rutas

Itinerarios y
rutas
Naturaleza

Torrox

Málaga

Torrox

Málaga

Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Servicios de
información
Servicios de
información

Torrox
Torrox
Torrox
Torrox

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Torrox

Málaga

Miradores u
Observatorios
Playas
Playas
Playas
Oficinas de turismo
Oficinas de turismo
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613 Palacio del Marqués
de Beniel
614 Casa Cervantes
615 MUVEL Museo de
Vélez Málaga
616 Oficina de Turismo de
Vélez Málaga
617 Playa accesible Faro
618 Playa accesible Laguna
Chica
619 Playa accesible Las
Protegidas
620 Playa Torre del Mar
621 Casa Rural el Horcajillo
622 Casa Mudéjar-Centro
Temático del Mudéjar
623 Convento de Santa
Clara
624 Parroquia de san
Pedro
625 Alcázar del Rey Don
Pedro
626 oficina municipal de
turismo de Carmona

Museos o salas de
exposiciones
Museos o salas de
exposiciones
Museos o salas de
exposiciones
Oficinas de turismo

Cultura

Vélez

Málaga

Cultura

Vélez

Málaga

Cultura

Vélez

Málaga

Vélez

Málaga

Playas
Playas

Servicios de
información
Naturaleza
Naturaleza

Vélez Málaga
Vélez Málaga

Málaga
Málaga

Playas

Naturaleza

Vélez Málaga

Málaga

Playas
Casas rurales

Málaga
Málaga

Centros culturales

Naturaleza
Vélez Málaga
Alojamientos Villanueva de
Algaidas
Cultura
Carmona

Cultura religiosos

Cultura

Carmona

Sevilla

Cultura religiosos

Cultura

Carmona

Sevilla

Patrimonio
arquitectónico
Oficinas de turismo

Cultura

Carmona

Sevilla

Servicios de
información

Carmona

Sevilla

Sevilla
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627 Casa Rural Huerto del
Espino
628 Estación de Coripe
629 Monumento Natural
Chaparro de la Vega
630 Restaurante Estación
de Coripe
631 Área de juegos
infantiles adaptada
Coripe
632 Vía Verde de la Sierra
Coripe Puerto Serrano
633 La Herradura
634 Iglesia de Santiago el
Mayor
635 Iglesia de Santa María
y Museo Parroquial
636 Palacio de los
Marqueses de Peñaflor
637 Vía Verde Camino de
la Campiña
638 Oficina de Turismo
Municipal de Écija
639 Hacienda La Morena

Casas rurales

Alojamientos Coripe

Sevilla

Hoteles y apartoteles
Cultura patrimonio
Histórico
Bares o Cafeterías

Alojamientos Coripe
Cultura
Coripe

Sevilla
Sevilla

Hostelería

Coripe

Sevilla

Áreas recreativas y
descanso

Naturaleza

Coripe

Sevilla

Senderos guiados o
autoguiados
Espectáculos o
terapias ecuestres
Cultura religiosos

Naturaleza

Coripe

Sevilla

Deportes

Sevilla

Cultura

Dos
Hermanas
Écija

Cultura religiosos

Cultura

Écija

Sevilla

Patrimonio
arquitectónico
Vías verdes

Cultura

Écija

Sevilla

Naturaleza

Écija

Sevilla

Oficinas de turismo

Servicios de
Écija
información
Alojamientos Montellano

Casas rurales

Sevilla

Sevilla
Sevilla
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640 Casa Rural la Carlina

Casas rurales

641 Antigua Universidad
de Osuna
642 Colegiata de Nuestra
Señora de la Asunción
643 Museo de la Ciudad de
Osuna
644 Plaza de Toros de
Osuna
645 Oficina Municipal de
Turismo de Osuna
646 Hotel Ilunion Alcora
647 Hotel Ibis Sevilla
648 Ilunion Puerta de
Triana
649 Catedral de Sevilla
650 Museo Arqueológico
de Sevilla
651 Museo Palacio
Condesa de Lebrija
652 Palacio de San Telmo

Hoteles y apartoteles
Hoteles y apartoteles

653 Real Alcázar

Sevilla

Centros culturales

Alojamientos Navas de la
Concepción
Cultura
Osuna

Cultura religiosos

Cultura

Osuna

Sevilla

Museos o salas de
exposiciones
Plazas de toros

Cultura

Osuna

Sevilla

Ocio

Osuna

Sevilla

Oficinas de turismo

Servicios de
Osuna
información
Alojamientos San Juan de
Aznalfarache
Alojamientos Sevilla
Alojamientos Sevilla

Sevilla

Cultura
Cultura

Sevilla
Sevilla

Sevilla
Sevilla

Cultura

Sevilla

Sevilla

Cultura

Sevilla

Sevilla

Cultura

Sevilla

Sevilla

Hoteles y apartoteles

Cultura religiosos
Museos o salas de
exposiciones
Museos o salas de
exposiciones
Patrimonio
arquitectónico
Patrimonio
arquitectónico

Sevilla

Sevilla
Sevilla
Sevilla

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

654 La Raza
655 Restaurante San
Fernando
656 Callejón del Agua

Restaurantes
Restaurantes

Hostelería
Hostelería

Sevilla
Sevilla

Sevilla
Sevilla

Itinerarios y rutas

Sevilla

Sevilla

657 Castillo de Utrera

Patrimonio
arquitectónico
Oficinas de turismo

Itinerarios y
rutas
Cultura

Utrera

Sevilla

Servicios de
Utrera
información
Alojamientos Sevilla

Sevilla

658 Oficina Municipal de
Turismo de Utrera
659 Hotel Bécquer

Hoteles y apartoteles

Sevilla

Informe de Estrategia andaluza para un destino turístico accesible

ANEXO 2
INFOGRAFÍAS

LA ACCESIBILIDAD COMO RETO EN EL
ENTORNO DIGITAL

Guía para potenciar la accesibilidad del entorno digital para laspersonas
con discapacidad y fomentar el diseño universal.
El ecosistema digital es un entorno que presenta retos en materia de accesibilidad, no solo por
la propia complejidad de adaptar el diseño universal a las nuevas tecnologías, sino también
por la escasez de entidades y organismos que realizan acciones en este sentido. Por ello, se
presentan algunas pautas para mejorar la accesibilidad en páginas web, dispositivos móviles,
etc.

Fuente: Elaboración propia utilizando imágenes de Freepik

LA ACCESIBILIDAD COMO RETO EN LAS
PLAYAS ANDALUZAS

Guía para potenciar la accesibilidad de las playas para las personas con
discapacidad y fomentar el diseño universal.
Las playas plantean retos en materia de accesibilidad, puesto que son espacios naturales cuya
riqueza debe ser preservada. Partiendo de esta premisa y el objetivo de promover el disfrute
del ocio de todas las personas en el litoral, es necesario realizar una serie de modificaciones
para que estos espacios sean accesibles.

LA ACCESIBILIDAD COMO RETO EN
LAS AGENCIAS DE VIAJES ANDALUZAS

Guía para potenciar la accesibilidad de las agencias de viaje para las
personas con diversidad funcional y fomentar el diseño universal.
La actividad turística es un proceso que requiere de planificación previa desde el punto de
vista del visitante. Aunque, actualmente, las plataformas digitales hayan ganado terreno a las
agencias tradicionales, es preciso que éstas también cumplan los parámetros de diseño para
facilitar a las personas con necesidades especiales la programación de su visita en igualdad de
condiciones.

Fuente: Elaboración propia utilizando imágenes de Freepik

LA ACCESIBILIDAD COMO RETO EN
HOTELES ANDALUCES

Guía para potenciar la accesibilidad de los hoteles para las personascon
discapacidad y fomentar el diseño universal.
Los hoteles conforman uno de los espacios clave en el sector turístico. En este tipo de
establecimientos de alojamiento, los más demandados por los visitantes, se deben llevar a
cabo actividades para transformar el espacio para el disfrute de todos los individuos en
condiciones de igualdad, teniendo en cuenta a las personas con discapacidad.

Fuente: Elaboración propia utilizando imágenes de Freepik

LA ACCESIBILIDAD COMO RETO EN
LOS MUSEOS ANDALUCES

Guía para potenciar la accesibilidad de los museos para las personascon
discapacidad y fomentar el diseño universal.
Los museos y pinacotecas son espacios dedicados a la apreciación y la divulgación del
patrimonio cultural. Por esta razón, y en línea con los principios de igualdad social, se debe
fomentar los principios del diseño universal, para que así las personas con discapacidad
puedan disfrutar y aprender sobre el legado de las generaciones pasadas.

LA ACCESIBILIDAD COMO RETO EN
RESTAURANTES ANDALUCES

Guía para potenciar la accesibilidad de los restaurantes para las
personas con discapacidad y fomentar el diseño universal.
Para lograr el principio de igualdad de las personas con discapacidad, también debería tenerse
en cuenta la posibilidad de disfrute de la gastronomía en establecimientos andaluces, tal y
como lo hacen el resto de individuos. Este documento le proporcionará recomendaciones para
que su restaurante, cafetería o bar sea accesible a más personas. Ampliar el público objetivo,
innovar o especializarse son estrategias que pueden llegar a ser ventajas competitivas.

Fuente: Elaboración propia utilizando imágenes de Freepik

LA ACCESIBILIDAD COMO RETO EN
ENTORNOS RURALES ANDALUCES

Guía para potenciar la accesibilidad del entorno rural para las
personas con discapacidad y fomentar el diseño universal.
El entorno rural siempre ha planteado desafíos en el ámbito de la accesibilidad. Las
limitaciones geográficas y patrimoniales que poseen estos entornos complican el
establecimiento de rutas accesibles para personas con discapacidad. En este documento
se darán pautas para hacer estos espacios más equitativos, al mismo tiempo que se
preserva la naturaleza, preparándolos para un futuro de sostenibilidad y accesibilidad.

LA ACCESIBILIDAD COMO RETO EN
ENTORNOS URBANOS ANDALUCES

Guía para potenciar la accesibilidad del entorno urbano para laspersonas
con discapacidad y fomentar el diseño universal.
Para lograr el principio de igualdad de las personas con discapacidad, se debe habilitar el
espacio urbano. La accesibilidad urbana, abarca todos los componentes que encontramos al
salir de casa, los cuáles deben asegurar tanto la movilidad como el disfrute, teniendo en
cuenta la comprensión de la información. Esta guía incluye pautas para mejorar lavida
cotidiana de las personas con discapacidad.

LA ACCESIBILIDAD COMO RETO EN
LAS ESTACIONES DE TREN ANDALUZAS

Guía para potenciar la accesibilidad de las estaciones de trenes paralas
personas con discapacidad y fomentar el diseño universal.
El transporte ferroviario es un servicio básico para desplazarse en muchas ciudades y
regiones. Ello, junto con su funcionalidad turística, son razones esenciales para introducir el
diseño universal en la planificación de estos servicios, garantizando la igualdad.

Fuente: Elaboración propia
utilizando imágenes de Freepik

