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1. ¿Que es el turismo accesible o “turismo para todos”? 
 

“Aquel que garantiza el uso y disfrute del turismo por parte de todas las personas, 

incluidas aquellas que presentan alguna discapacidad física, psíquica o sensorial” 

 

Adaptar el transporte, las destinaciones turísticas, los productos y la 

información, para quien tiene necesidades particulares de accesibilidad, y para sus 

familias y amigos, supone una apuesta para la no discriminación y a la participación 

social de éstas personas. A la vez, implica un consumo mayor de servicios y 

productos turísticos, y un uso más equitativo de la oferta turística. 

 

 

2. ¿Qué importancia tiene el turismo accesible? 
  

La falta de accesibilidad tiene efectos negativos directos en las cifras de 

recepción de turismo. Muchos turistas y potenciales viajeros tienen problemas de 

accesibilidad, especialmente aquellos que tienen discapacidades físicas o sensoriales, 

personas mayores o frágiles, embarazadas, familias con niños pequeños, personas 

con una enfermedad crónica o con una discapacidad temporal. Todas estas personas 

necesitan un turismo accesible. 

 

2.1. Factores sociales 

 
 Permite el acceso de todos al turismo y el ocio y sin distinciones por razones 

de edad, desigualdad, etc. Por ejemplo, actualmente, existen unos 650 

millones de personas con discapacidad en todo el mundo (NNUU) 

 La integrar social y funcionalmente en las actividades que la persona realiza 

durante su tiempo libre destinado al turismo 
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 Produce una mejor calidad e imagen del sector turístico, y también de sus 

destinos, empresas, y servicios turísticos 

 

2.2. Factores institucionales 

 
 En el año 1999, la OMT declara el turismo como derecho fundamental y 

como clave para el desarrollo humano, con el Código Ético Mundial para el 

Turismo (Resolución A/RES/406(XIII Asamblea General OMT)) 

 De manera reciente los organismos estatales y regionales dedicados a la 

promoción del turismo en cada país van incorporando políticas específicas 

ante el crecimiento de este subsector turístico 

 Paralelamente se han ido creando otras entidades para la promoción de este 

tipo de turismo. En Europa, el ENAT, en EEUU, el SATH , el IBFT en 

Australia, etc. 

 Al incorporar una oferta de turismo accesible, no solo se atenderán las 

necesidades de los turistas con discapacidad, sino que además, se trabajará 

para cumplir las disposiciones normativas y técnicas establecidas por el 

Gobierno del Perú. 

 

2.3. Factores económicos 

 
 

ligado a las condiciones de accesibilidad. Cuando mejores son éstas, más 

viajes efectúa la persona.  

El consumo turístico de las personas con discapacidad está estrechamente 

 

altamente rentables para el mercado turístico (Huertas et al., 2008).  

Los turistas con movilidad reducida y/o con discapacidad son clientes 

- Mayor gasto. El gasto medio es de 82,30 euros al día, mientras 

que el gasto medio por viajero sin discapacidad es de 46,05 euros 

por día). En Australia, en la temporada 2003-04, se estimaron 
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unos 10 millones de $ de gasto del colectivo de turistas 

discapacitados 

- Mayor demanda de paquetes turísticos accesibles y de viajes 

planificados 

- Las personas con discapacidad no viajan solas. Con ellas van 

asistentes y acompañantes, por lo que estas personas generan un 

mayor flujo de visitas que cualquier otro individuo  

 Dinamización de la economía2 

- Promueve el empleo, y de nuevas infraestructuras de trabajo 

- La accesibilidad es además una vía de diferenciación rentable 

que puede ayudar a transformar el sector e incrementar sus 

ingresos al poner en práctica políticas de responsabilidad social 

- La desestacionalización de la actividad turística. Permite 

superar el efecto estacional de la actividad turística ya que 

muchas personas mayores y con discapacidad no ejercen 

actividad laboral, por lo que pueden viajar todo el año y eligen 

periodos de menos afluencia de turismo. Esto tiene una 

elevada incidencia en el mantenimiento de puestos de trabajo 

en temporada baja.  

- Estas personas viajan en períodos más largos que la mediana. 

El 59% de la población con discapacidad viajó una noche o 

más fuera del hogar en España, en 2003, y el 28% elige viajes 

de entre 11-15 días. Además, cuentan con tasas de fidelidad 

muy elevadas: del 90% en España (PREDIF 2003) 

 Las mejoras producidas para el sector turístico revierten al resto de población 

con discapacidad, favoreciendo su incorporación en el mercado laboral 

 6



TURISMO ACCESIBLE COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN ICA 
 

3. ¿Cuales son los requisitos para un turismo para todos? 
 

La accesibilidad es una necesidad fundamental para los turistas con 

discapacidad y los requisitos para un turismo para todos pasan por la implicación 

tanto del sector público como del privado, lo que requiere: 

 

 Sensibilización para favorecer los cambios necesarios 

 Adaptar la oferta y servicios turísticos a las necesidades de todas las personas 

- Alojamiento Restauración y comercios sin barreras 

- Itinerarios urbanos diseñados para todos 

- Medios de transporte hacia y en la región de destino adaptados 

- Patrimonio cultural. Monumentos, museos, edificios, plazas, 

jardines, etc. Donde se hayan considerado las necesidades 

especiales de los distintos tipos de turistas 

- Información turística adaptada a personas con distinto idioma, 

cultura y capacidad funcional 

 Promocionar, desde una perspectiva inclusiva, los bienes culturales, 

históricos o naturales de tipo turístico de la región  

 Formar a técnicos y trabajadores en el sector público y privado: 

-  Promotores turísticos 

- Prestadores de servicios turísticos 

-  Arquitectos 

-  Transportistas 

-  Sector asistencial y sanitario 

- Agencias de viajes, guías turísticos, etc. 
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 Todo ello incide sobre la modernización y adecuación de la oferta 

turística para un servicio de calidad y sostenible en el tiempo 

 

4. ¿Qué papel juega el transporte accesible en el turismo accesible? 

 Permite el acceso a todos a los recursos y destinos turísticos 

 Produce una mayor demanda, ya que los transportes accesibles favorecen la 

cuota del mercado turístico y el número de usuarios  

 Desestacionalización de la demanda de transportes accesibles fuera de 

temporada alta 

 También tiene un papel determinante en la inclusión y participación social de 

las personas con discapacidad 

 

5. ¿Que factores justifican el crecimiento del turismo accesible? 

 El envejecimiento población. Menguante natalidad y creciente esperanza de 

vida (Alonso, 2006). Se preven 2000 millones de personas mayores de 60 

años para 2050 (21% de la población mundial). 

 

NNUU hacia el año 2050, la población mayor superará por primera vez en la 

historia a la población joven. En los países en desarrollo los mayores de 60 

años pasarán de 400 (año 2000) a 1700 millones (año 2050).  El 63% de las 

personas con discapacidad tienen más de 45 años (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2003). 

La asociación entre discapacidad y edad. La población envejece. Según 

 El aumento de las personas con discapacidad, y por tanto, más demanda de 

turismo accesible  
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 El aumento de la integración y participación social de las personas con 

discapacidad que se está produciendo en las democracias avanzadas  

 

6. Perú como destino turístico accesible 

En 2008 Perú recibió 2.5 millones de visitantes extranjeros, un 17 por ciento 

más que el año anterior (EFE 3/01/09 Actualidad). Esto evidencia el atractivo 

turístico del Perú, y plantea la necesidad, y oportunidad, de seguir ampliando ésta 

oferta turística al mayor volumen de población posible. 
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                         Fuente: www.tnews.com.pe

 

 

    Fuente: Badatur 

Los principales destinos visitados por los extranjeros en Perú, son los 

departamentos de Lima (94%), Cusco (84%), Puno (58%), Arequipa (35%) e Ica 

(18%) 

El turismo accesible en Perú se ha visto limitado por las grandes ofertas 

histórico-culturales y de patrimonio de interés cultural, como el Macchu Pichu, dónde 

se carece de infraestructuras y servicios accesibles.  
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A nivel de iniciativas y planes públicos destinados al turismo accesible en 

Perú, encontramos el proyecto “Perú: Hacia un Turismo Accesible”, que tuvo como 

finalidad sensibilizar a las autoridades públicas y privadas, capacitar al personal en 

turismo y observar el nivel de accesibilidad de más de cien establecimientos 

turísticos, entre hoteles, restaurantes, centros comerciales, atractivos, aeropuertos, 

iglesias y museos, en las ciudades de Aguas Calientes, Cusco, Iquitos, Lima y Trujillo 

(PromPerú, 2001). 

Como evidencia la Defensoría del Pueblo, los accesos urbanos a las paradas 

de transporte o acceso a estos medios no son accesibles, así como su transferencia 

hacia los servicios públicos y turísticos desde las paradas. Eso supone que el mero 

acceso a los medios de transporte puede tener dificultad para personas con 

discapacidad, y, además, como señala la Defensoría (2006), las características de las 

veredas y las rampas en las esquinas no permiten el desplazamiento para las 

personas con discapacidad desde los paraderos de transporte público hasta las 

puertas de los servicios públicos. 

Estas limitaciones en la infraestructura urbana inciden en un menor número 

de visitas y de aprovechamiento del potencial de gasto por turista. 

Las dotaciones de servicios, así como de productos e infraestructuras 

turísticas accesibles, suponen un importante campo donde desarrollar un turismo 

inclusivo, y además, ampliar el número de visitantes. De la misma forma, éste 

desarrollo de bienes y servicios accesibles, supondría un cambio cualitativo en la 

oferta turística del Perú. 

Es el momento de potenciar la oferta turística del Perú. Es momento de 

anticiparse al envejecimiento y a las necesidades de las distintas capacidades 

humanas. 
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7. ICA como destino turístico accesible 

 En Ica se observa una evolución progresiva del número de turistas que 

visitan la región, lo cual demuestra que es un destino de interés y con unas 

potencialidades enormes en el campo del turismo accesible  
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Como nos muestran los datos registrados por el Observatorio Turístico del 

Perú, la tasa de crecimiento media anual del turismo receptor de Ica para el período 

1992- 2008 fue de 16,82%. 

Ica dispone de unos recursos naturales, culturales, patrimoniales e históricos 

muy atractivos para el turista. Éste potencial en oferta turística añade una 

oportunidad para la Administración, el sector turístico y la sociedad en general para 

desarrollar una estructura turística constituida bajo criterios de accesibilidad 

eficientes. 

La oferta turística en Ica es diversa, se puede disfrutar tanto de turismo 

histórico-cultural, ecológico, de aventura, místico o arqueológico. Destacan las líneas 

de Nazca, la Reserva Nacional de Paracas, los Carnavales, el Vino y el Pisco, y las 

fiestas populares, como los Carnavales, el Festival Internacional de la Vendimia, el 

Festival Negro, o la fiesta del Señor de Luren.   

En cuanto a la actual oferta de servicios residenciales en Ica, el siguiente 

gráfico muestra la distribución por niveles de calidad en 2001. 

Distribución de la calidad en la Hostelería de Ica, 2001 

 

        Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú 

Ésta distribución nos muestra como los hoteles cualificados como de 4 o 5 

estrellas son muy pocos en Ica. Ésta tendencia a recursos de hostelería con 
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inexistencia de calificación, o de pocas estrellas, no es una buena noticia para el 

turista con discapacidad. Normalmente, los hoteles de 4 o 5 estrellas reciben ésta 

acreditación, precisamente, porqué disponen de infraestructuras y servicios más 

sensibles a las múltiples demandas.   

 

8. Turismo accesible como estrategia de desarrollo y cooperación 

Según Alonso (2006), el mercado de personas con movilidad es un segmento 

rentable para el sector turístico si se aborda adecuadamente, atendiendo a sus 

necesidades y preferencias en los viajes. 

Estas consideraciones se pueden traspasar, de igual forma, a los 

establecimientos residenciales, tales como hoteles u hostales. Eso no solo supone 

cumplir con la legislación, sino formar a los empleados para dar servicio adecuado a 

los discapacitados. 

Unos destinos amigables, así como estrategias inclusivas en el sector de 

turismo y servicios residenciales, son dinámicas esenciales para las personas con 

discapacidad, y sus necesidades físicas y emocionales (Alonso, 2006). 

Es destacable la experiencia recogida en el Municipio de Arona, en las Islas 

Canarias. Ésta municipalidad se ha convertido en un referente como destino 

accesible, y todas sus actividades y servicios turísticos añaden éste elemento 

diferencial. 

La estrategia adoptada por este municipio le ha convertido en un destino 

famoso entre los turistas con discapacidad, y ha supuesto abrir un poderoso nicho 

de mercado para el sector turístico canario, a la vez que se da oportunidad de acceso 

y participación social para un mayor rango de capacidades funcionales. En el 

siguiente punto, el Dossier de Prensa, disponen de un artículo y una entrevista para 

conocer éste singular caso, y que ha dado y da éstos fantásticos resultados. 
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Por otro lado, la experiencia turística del Grupo Dunas – también recogida 

en el Dossier de prensa- de las Islas Canarias de España ejemplifica la estrategia de 

desarrollo socio-económico por medio de medidas sensibles a las necesidades de las 

personas con discapacidad en el campo de la hostelería. Según Cristóbal Del 

Rosario, Consejero de dicho Grupo, el establecimiento de hoteles accesibles supone 

disponer de más poder de mercado.  

Eso supone que la adaptación del medio, conjuntamente con criterios 

turísticos y de desarrollo orientados a la accesibilidad para todas las personas, no 

solo propiciará el consumo cultural y turístico, sino que supondrá también una 

opción sensible en la promoción de la accesibilidad universal.   

A la vez, éste turismo supone estancias más largas, durante todo el año, y un 

aumento del prestigio de dichos destinos turísticos, ya que se atienden las 

necesidades y demandas de todo tipo de clientes, para todas las edades y 

condiciones. 

De ésta forma, la promoción de la accesibilidad en el sector turístico puede 

suponer una estrategia para el desarrollo y la cooperación, ya que se atienden las 

necesidades de la población y sus derechos, lo que supone un mayor volumen de 

población con acceso a los bienes y servicios, así como en los espacios y edificios 

públicos. Eso, combinado con las dinámicas mercantiles, turísticas, de 

infraestructuras, y de empleo, convierte en la accesibilidad en una herramienta más 

para el desarrollo y la cooperación, a la vez que ofrece más oportunidades para 

personas con algún tipo de discapacidad. 
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9. DOSSIER DE PRENSA 

9.1. A. Artículo sobre turismo en Arona (Islas Canarias, Esp.)  
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9.1.B. Entrevista al concejal de turismo del Ayuntamiento de Arona (Islas 
Canarias, Esp.) 
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Comentarios 

El caso de Arona, Islas Canarias, ejemplifica muy bien lo que significa ofertar 

un turismo accesible al abasto de todas las personas, y los beneficios que aporta ésta 

estrategia en temas de desarrollo, y diversificación y calidad en el turismo. 

En la entrevista al concejal de Turismo del Ayuntamiento de Arona (9.2B), 

destaca el poder de mercado que ha supuesto para la infraestructura turística de 

Arona el disponer de servicios y equipamientos adaptados. Herrera mantiene que 

“supone garantizar el disfrute del turismo para todos nuestros visitantes (…) y 

supone una oportunidad de negocio”. También hace patente que junto con esa 

dinámica accesible han aparecido nuevos destinos y servicios que el cliente 

demanda. 

“se puede contemplar un cambio de tendencias en el sector turístico, reflejado en los nuevos 

destinos y en los servicios que el cliente demanda, buscando cada vez más productos 

diferenciados, especializados, o particularizados individualmente. Con el turismo accesible 

se genera una ventaja competitiva, dado que la especialización y diferenciación en este caso 

concreto no supone la exclusión del resto de clientes, sino la posibilidad de atender a todos 

los individuos” 

 

En el artículo 9.2.A extraemos que la iniciativa de desarrollar una estructura 

turística sensible a las demandas de los turistas con discapacidades surgió del 

aumento de calidad de vida que experimentaron unos turistas suecos con movilidad 

reducida que visitaban Las Islas Canarias. Esta situación hizo crecer la reputación de 

Arona y sus espacios de ocio, ampliando paulatinamente sus visitantes extranjeros y 

la calidad de vida en sus entornos.   

“La llegada de estos inolvidables turistas suecos, homenajeados recientemente (…), originó 

el nacimiento del turismo no sólo en Arona, sino en el sur de Tenerife, y aquella 

importante visita convirtió a Los Cristianos y Playa de Las Américas en uno de los 

destinos vacacionales con mayor número de movilidad reducida del mundo” 
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Así, en Arona se ha captado la necesidad, desde la base de la población, para 

engendrar una infraestructura turística diversificada y especializada, que no solo 

genera ventaja competitiva para el sector turístico, sino que se convierte en un 

referente de gestión accesible del turismo. 

 

 

9.2. Diario La República, (Junio 2009): “En pos de un turismo accesible para 
todos”, artículo de Consuelo Alonzo, C. Grupo La República Publicaciones1

 

Recorte del diario:  

 “Vega Espejo indicó que van a proponer la modificatoria de la Ley de Turismo, a fin de que en 

el comité nacional de turismo también haya un asiento para un representante del colectivo de las 

personas con discapacidad. Luego de esto, dijo, pedirá que los grandes hoteles y las agencias de viajes 

también ofrezcan un "turismo cinco estrellas accesible".  

"No es posible que se pierdan esas oportunidades. En la Unión Europea hay 35 millones de 

discapacitados y los mejores hoteles del país no tienen baños accesibles o un menú con sus cinco 

platos principales en braille".  

El Conadis también impulsa un proyecto de modificatoria del Decreto de Urgencia 007- 2007, 

sobre el otorgamiento de la pensión complementaria a los pensionistas del sistema privado de 

administración del fondo de pensiones.” 

 

  

 

                                                 
1 Artículo Diario La República: http://www.larepublica.com.pe/content/view/251094/30/
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Comentario 

Guillermo Vega Espejo, presidente del Consejo Nacional para la Integración 

de la Persona con Discapacidad (Conadis) mantuvo que el Día de la Persona con 

Discapacidad celebrado el 11 de Julio, “fue más de reflexión que de celebración”, 

debido, en parte, al incumplimiento de la cuota del tres por ciento de los puestos de 

trabajo para las personas con algún tipo de discapacidad en las entidades del Estado. 

También remarcó la necesidad de aprobar el Plan de Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad 2007-2016, que actualmente se encuentra en 

manos de la Presidencia del Consejo de Ministros.  

En la misma noticia, Vega señala la necesidad de generar dinámicas accesibles 

en el sector turístico y los equipamientos del Perú. “No es posible que se pierdan 

esas oportunidades. En la Unión Europea hay 35 millones de discapacitados y los 

mejores hoteles del país no tienen baños accesibles o un menú con sus cinco platos 

principales en braille”, señala.  
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9.3. - Entrevista a Cristóbal de Rosario, Consejero de Dunas Salud (2005): 
“Ofertamos productos novedosos y accesibles a toda la población”. La 
Provincia, Diario de las Palmas, Gran Canaria. 
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Comentario 

 

Cristóbal del Rosario, Consejero de Dunas Salud, mantiene el carácter 

innovador del producto que ofrecen, es decir, unos servicios hoteleros accesibles 

para todos. Destaca el gran nicho de mercado que supone el grupo formado por 

personas con discapacidad, y que es una necesidad real atender sus demandas. 

 

Del Rosario categoriza a esos clientes como altamente rentables, ya que se 

hospedan en largos períodos de tiempo, sin dependencia estacional, y que por eso 

también se les aplican tarifas accesibles, en sus hoteles. 

 

De su entrevista destaca la coordinación que mantienen entre el quipo 

hotelero y el equipo sanitario, para conseguir unas condiciones óptimas de 

accesibilidad y atención a todas las necesidades de los clientes. 
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9.4. Entrevista a Ángel Luis Tadeo, Presidente del Grupo Dunas. (2005): 

“Canarias se va convertir en la Florida de Europa”. La Provincia, Diario de 

las Palmas, Gran Canaria. 
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Comentario 

El presidente de éste importante grupo hotelero y de servicios turísticos, 

pionero en la atención y sensibilidad a todas las necesidades del turista con 

discapacidad, reconoce que un hotel accesible es el futuro del sector, ya que “atiende 

todas las necesidades y satisface la demanda de cada tipo de cliente”. 

También mantiene que es una herramienta para ser más competitivos, y una 

necesidad real en una población cada vez mas envejecida.  
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