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1.1.1. La educación y formación 
profesional (EFP): clave para 
superar la crisis del turismo y el 
empleo 
escasez de personal en el sector 
de la hostelería 
 

Una de las consecuencias de la pandemia de Covid, en 
sus primeros y más dramáticos días, fue la paralización 
casi total de los flujos turísticos, tanto nacionales como 
internacionales, y el cierre de muchas instalaciones 
turísticas. Para las organizaciones que no podían 
garantizar los salarios del personal, esto significaba que el 
personal se veía obligado a sostenerse con planes de 
"fondos de compensación salarial", si los había, o a perder 
su empleo. 

Muchas empresas no podían estar seguras de que podrán 
reabrir al final de la pandemia o cuando se liberen las 
medidas más estrictas de distanciamiento social. 
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Así, muchos empleados, inseguros sobre la prosecución 
de sus actividades en el ámbito turístico, buscaron 
diferentes posibilidades de empleo que finalmente les 
impidieron estar listos y disponibles cuando el sector 
turístico planificó su estrategia de recuperación. En 
consecuencia, la escasez de personal representa ahora un 
problema importante, ya que el personal cualificado y 
debidamente formado podría no estar totalmente 
disponible. 
Implicar a los "recién llegados" exigirá una larga actividad 
de "formación en el puesto de trabajo", lo que no es fácil 
cuando los flujos turísticos aumentan y las temporadas 
altas requieren la plena utilización de todos los recursos 
humanos disponibles. 
A nivel de la UE existen muchas oportunidades de 
formación profesional y educativa, tanto como educación 
inicial o cursos de aprendizaje permanente, como 
resultado de muchos proyectos financiados por la CE a 
través de programas como Erasmus+ o la plataforma 
EPALE. 
Ofrecer FP a los jóvenes y a los que han perdido su empleo 
puede mostrarles las nuevas oportunidades que existen en 
el sector turístico y, más concretamente, para los 
empleados que se forman en Turismo para Todos y 
adquieren nuevas competencias. 
Al centrarse en este ámbito, quienes posean estas 
competencias estarán en mejores condiciones para asumir 
nuevas funciones profesionales en el turismo y la 
hostelería. 
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Es importante tener en cuenta que la recuperación de las 
actividades turísticas dependerá de un servicio más 
personalizado, ya que los clientes esperan más atención 
en lo que respecta a su salud y seguridad. Esto se aplica 
especialmente a los turistas con requisitos de acceso 
específicos, incluidas las personas mayores que requieren 
un conocimiento y una comprensión más profundos y un 
mejor servicio al cliente. Recibir formación sobre estos 
temas especializados puede considerarse un valor 
añadido a las competencias adquiridas. 
de una persona y al aumento de la oferta de calidad para 
todas las empresas que los incorporen a su plantilla. Como 
se ha mencionado, muchos proyectos financiados en el 
marco de proyectos Erasmus+ ya ofrecen una variedad de 
cursos de EFP que pueden adaptarse a las diferentes 
situaciones de los alumnos, como veremos en el siguiente 
punto. 
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1.1.2. Crear tiempo para 
formar a los trabajadores: 
adaptar los módulos de 
formación a los profesionales 
con falta de tiempo y adoptar 
herramientas digitales de 
aprendizaje 
 

Uno de los principales retos para las empresas que 
trabajan con la plena implicación de su personal es 
encontrar tiempo para el aprendizaje inicial o continuo 
durante la jornada laboral. 
Sin embargo, la mejora de las competencias de la plantilla 
es una decisión estratégica para la mejora general del 
servicio de la empresa y una de las principales palancas 
para satisfacer las exigencias de sus clientes y asegurarse 
su aprecio y fidelidad. 
El agradecimiento es la herramienta para conseguir un 
cliente satisfecho, mejorar la imagen de la empresa y su 
posicionamiento competitivo. 
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Los clientes con necesidades específicas de acceso 
esperan ser recibidos adecuadamente y que el 
comportamiento del personal influya poderosamente en su 
experiencia en un lugar turístico. La expectativa de un 
buen servicio, la actitud positiva del personal y su 
capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes 
y proporcionarles información adecuada y un servicio de 
calidad figuran entre las principales prioridades a la hora 
de buscar un destino de viaje y tomar la decisión final. 
 

En consecuencia, los objetivos de las empresas para 
cualificar sus recursos humanos son primordiales a la hora 
de abordar el mercado del turismo accesible y establecer 
los objetivos y estrategias de marketing. 

Las empresas necesitan incorporar nuevas personas que 
les ayuden a mantenerse en el mercado a través de la 
actualización continua de las competencias profesionales, 
teniendo en cuenta también 
mercados y necesidades emergentes, como los que 
representan los turistas con requisitos de acceso 
específicos. 
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1.1.3. Digitalización 
 

El proceso de digitalización está ya presente en todos los 
ámbitos de nuestra vida: trabajo, entretenimiento, ocio, 
viajes, relaciones... El sector turístico, apoyado en su 
recuperación tras la emergencia pandémica por iniciativas 
públicas, intenta aprovechar las oportunidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías para alcanzar objetivos de 
mercado y 
aumentar la calidad de su oferta. Las figuras profesionales 
vinculadas en particular al marketing digital también tienen 
una 
papel que desempeñar en el mundo de los viajes y el 
alojamiento, siempre que formen parte de un proceso 
continuo de formación y actualización. 

El uso masivo de la web, las redes sociales y los teléfonos 
inteligentes ha transformado los límites y reconfigurado no 
sólo nuestras vidas, sino también la idea de viajar. La 
experiencia turística se promociona, comunica, elige y 
compra principalmente a través de sitios web y 
aplicaciones en línea. 
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La pandemia ha hecho que las empresas se centren en 
sus objetivos identificando la innovación digital como la 
prioridad para sobrevivir en el mercado. 

La orientación general es hacia la formación de figuras 
profesionales innovadoras, cada vez más demandadas en 
el mercado laboral: experto en promoción del sector 
turístico; diseñador de itinerarios y productos turísticos; 
gestor de destinos; experto en turismo digital; turismo 
sostenible; operador; experto en turismo accesible; 
experto en reservas en línea; promotor del patrimonio, etc. 

Para acercarse a estos temas y mantenerse al día en 
técnicas de marketing, existen diversas posibilidades de 
aprendizaje: 

• Sistemas de gestión del aprendizaje en línea 
• Creación y uso de aplicaciones de autoaprendizaje en el 

mundo de los viajes 
• Procesos de formación impartidos a través de la 

metodología MOOC (Massive open online course) 
• Siga las ofertas de formación en streaming, webinarios de 

marketing digital turístico 
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Muchas de estas posibilidades tienen en cuenta la escasez 
de tiempo que puede tener el personal, ya empleado, a la 
vez que contribuyen a la mejora de sus competencias en 
los temas solicitados por los empresarios; así, la gestión 
de la formación tendrá en cuenta horarios y duración que 
serán autodecididos y no interferirán en el trabajo rutinario 
de los recursos humanos. 
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1.2.  Desarrollar 
competencias 
interpersonales: la 
clave para un 
ecosistema más 
accesible y sostenible 
 

Las competencias interpersonales son una combinación 
de capacidades relacionadas con las personas y las 
situaciones sociales más que con las capacidades 
técnicas de una persona. Algunos ejemplos comunes de 
habilidades blandas son la creación de relaciones, el 
trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de 
problemas y el liderazgo. Son necesarias para llevar una 
buena vida, así como para saber mirar a los demás, 
conectar con ellos y construir relaciones sólidas y 
satisfactorias. 
Las competencias interpersonales indican lo bien que un 
miembro del personal trabajará con los demás en una 
empresa, así como la forma en que tratará a los clientes. 
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En el sector turístico estas competencias son muy 
importantes, ya que las conexiones con los clientes forman 
parte de la construcción del turismo como servicio. Más 
aún si el grupo objetivo de la empresa son los turistas con 
necesidades específicas de acceso. Las personas con 
requisitos de acceso específicos, las personas mayores y 
cualquier otro grupo que pueda requerir una atención 
adicional por parte de los proveedores de servicios son los 
que más valoran al personal que es capaz de escucharles 
con precisión y comunicarse de forma positiva. 
Muchos turistas con necesidades específicas de acceso 
necesitan más tiempo para expresar lo que necesitan, 
comprender 
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las respuestas que se les den, para salir de situaciones 
problemáticas durante su viaje. Todas estas situaciones 
deben ser gestionadas por personal que tenga: 

• una plena comprensión de la variedad de requisitos y 
situaciones críticas en las que puede verse envuelto un 
cliente 

• pleno conocimiento de las posibilidades que tiene la 
empresa a la que representa para hacer frente a esas 
situaciones y encontrar una solución positiva y satisfactoria 

• las dos capacidades descritas anteriormente, al tiempo 
que se presta un servicio de calidad. 

Una actitud agradable y servicial hacia los clientes es 
crucial para una buena relación con ellos. Estas nuevas 
habilidades ayudan a generar confianza con los clientes, 
que pueden quedar satisfechos y repetir la visita. 
Junto con las competencias técnicas necesarias, las 
competencias interpersonales también constituyen un 
activo para desarrollar servicios que sean adecuados para 
atender a turistas con necesidades específicas de acceso 
en entornos inclusivos. Comprender las necesidades, 
utilizar el sentido común, ponerse en la piel de nuestros 
clientes, representará la clave para diseñar productos de 
calidad capaces de satisfacer diferentes requisitos. 
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El desarrollo de las competencias interpersonales requiere 
una mentalidad dispuesta a aprender y mejorar. 
Además de poseer conocimientos profesionales y 
habilidades técnicas, los proveedores de servicios 
turísticos necesitan tener habilidades blandas para ofrecer 
un mejor servicio turístico. En 
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La dirección y la plantilla de cualquier empresa activa en el 
servicio turístico deben compartir la misma visión sobre 
cómo acoger y atender a sus clientes. Si una empresa se 
ha propuesto además el objetivo de ser sostenible y 
accesible, es vital que todos los empleados, desde el 
director general hasta el último recién contratado, sepan 
que la capacidad de interrelacionarse y comprender las 
necesidades de los clientes es la clave para garantizar el 
éxito de la empresa y de la empresa. 
satisfacción del Cliente. Las habilidades interpersonales 
son en parte innatas en las personas -algo con lo que se 
nace-, pero pueden mejorarse en gran medida mediante 
una formación específica. 

La formación en competencias interpersonales se centra 
en el desarrollo de habilidades como la comunicación, el 
trabajo en equipo y la resolución de problemas. 
Es importante tener en cuenta que aprender a mejorar las 
competencias interpersonales puede tener muchos 
efectos positivos: 

1. Mejorar el ambiente de trabajo, haciendo que el personal 
esté satisfecho y "feliz" en el trabajo y aumente la tasa de 
retención. 

2. Mejorar la productividad laboral reduciendo los conflictos 
internos 
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3. Reflejar la actitud positiva del personal hacia los clientes, 
obteniendo así una mejor relación interpersonal y un 
servicio global de mayor calidad. 

El personal que ha adquirido competencias blandas es: 
• basada en la experiencia: cuanto más se tiene la 

posibilidad de comprobar el resultado de un enfoque 
positivo hacia los clientes y de cada actividad relacionada 
con ellos, más se llega a ser un "experto" en el uso del 
enfoque adecuado; 
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• Orientación a las personas: este es el núcleo de la 
adquisición de competencias blandas. La relación entre el 
empleado y el cliente es la base de un buen servicio o 
producto que mejorará los resultados económicos de la 
empresa; 

• actitudinales y comportamentales: estrictamente 
ligados a la capacidad individual de ser profesional y 
empático en cualquier situación. 

Las competencias interpersonales pueden considerarse 
"intangibles". 
No puede medirse fácilmente en los sistemas contables y 
está más relacionado con la mejora del rendimiento de la 
empresa, que puede reflejarse en la satisfacción del 
cliente. 

La formación en competencias interpersonales puede 
mejorar la retención del personal. Desde el punto de vista 
de la gestión, es importante no subestimar el desarrollo de 
las competencias interpersonales y dar a los empleados la 
oportunidad de desarrollarlas. 
su debida importancia en la política de la empresa, la 
formación y la contratación. Las organizaciones pueden 
retener más a sus empleados con talento porque han 
invertido en su crecimiento profesional, y esto merece la 
pena. Reducirá la necesidad de contratar y formar a 
personal de sustitución, reduciendo así los costes de la 
organización. 
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1.2.1. Adquirir conocimientos y 
competencias en materia de 
accesibilidad 

Tener formación en discapacidad, accesibilidad e inclusión 
puede dar ventajas laborales y abrir oportunidades de 
carrera, dada la creciente relevancia de estos temas en el 
sector turístico. 

El alcance de la formación incluye: 
• quiénes son los clientes potenciales y cuáles son sus 

necesidades específicas durante el viaje (teniendo en 
cuenta todos los elementos del viaje del visitante y la 
cadena de valor del servicio turístico) 

• cuáles son las herramientas para responder a esas 
necesidades y qué competencias se requieren 

• cuál es la situación en materia de accesibilidad de la 
empresa/instalación/destino en el que puede trabajar el 
alumno 

• cómo mejorar la accesibilidad mediante la planificación y 
el diseño de intervenciones (diseño universal, criterios de 
accesibilidad, criterios de sostenibilidad, expertos) 

• cambiar los procedimientos internos de la empresa y la 
mentalidad, haciendo de la accesibilidad una parte integral 
del negocio 

• cómo establecer una colaboración con otros proveedores 
de servicios. 
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1.3. Turismo accesible 
para todos 
 

Los términos Turismo Accesible y Turismo para todos 
tienen una larga historia, y han sido utilizados a lo largo de 
los años por los defensores de los derechos de las 
personas con discapacidad para convencer a instituciones, 
ciudadanos y proveedores turísticos de que tuvieran en 
cuenta las necesidades de acceso de muchas personas 
que no tenían derecho a viajar como los demás 
ciudadanos del mundo. La mayoría de los derechos que 
ahora se dan por sentados no lo eran hace menos de 50 
años y muchas personas lucharon por ellos. La inclusión 
de estos derechos en la agenda de muchas instituciones y 
en la mentalidad de las personas ha allanado el camino a 
nuevos conceptos relacionados con 
a la oportunidad empresarial de atender a personas con 
necesidades específicas de acceso, la calidad general de 
la oferta turística para todos los que estén dispuestos a 
viajar con las mismas oportunidades que los demás. 
En este larguísimo proceso, dos factores principales 
desempeñaron un gran papel: 
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• el cambio del concepto de discapacidad del modelo 

médico al modelo socioambiental 
• considerar el turismo como un derecho y una 

experiencia de ocio para todos, incluidas las personas 
con discapacidad, y no como un privilegio sólo para 
algunos: "Turismo para todos". 
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1.3.1. Contexto e historia 
 

En 1976, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó 1981 Año Internacional de las Personas con 
Discapacidad, "para promover el inicio de planes de 
acción a nivel nacional, regional e internacional, haciendo 
hincapié en la igualdad de oportunidades, la rehabilitación 
y la prevención de la discapacidad, para la plena 
participación y la igualdad, el derecho de las personas con 
discapacidad a participar plenamente en la vida y el 
desarrollo de sus sociedades, a gozar de condiciones de 
vida iguales a las de los demás ciudadanos, a poder 
disfrutar de la misma manera...". 
la mejora de las condiciones resultantes del desarrollo 
socioeconómico". 

El Año Internacional se centró especialmente en la imagen 
de las personas con discapacidad en la sociedad, 
reconociendo que las actitudes sociales son un obstáculo 
importante para lograr su plena participación e igualdad en 
la sociedad. 

En 1980, la Organización Mundial del Turismo de las 
Naciones Unidas organizó una importante conferencia en 
Manila 
(OMT), que declaró el "...derecho al turismo como un 
aspecto de la realización del ser humano". 
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Con el fin de proporcionar un marco temporal durante el 
cual los gobiernos y las organizaciones pudieran llevar a 
cabo las actividades recomendadas en el Programa de 
Acción Mundial, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó el Decenio de las Naciones Unidas 
para las Personas con Discapacidad de 1983 a 1992. 
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En 1988 se creó en el Reino Unido el Grupo de Trabajo 
"Turismo para todos" y en 1989 se publicó, al término de 
una conferencia, el informe "Turismo para todos", 
dedicado a los operadores turísticos. 

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la resolución "Normas Uniformes sobre la 
igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad", mientras que en 1993, durante la 
conferencia "Turismo para todos en Europa - Turismo 
2000", se presentó el informe elaborado por Touche 
Ross "Aprovechar las oportunidades - un nuevo 
mercado para el turismo". Así pues, hace unos 30 años 
estaba claro que la lucha por los derechos de las personas 
con discapacidad introducía una nueva perspectiva, 
también para el sector turístico. 

A escala europea, en 1996 la DG Empresa de la Comisión 
Europea publicó el Manual para la industria turística 
"Hacer Europa accesible a los turistas con 
discapacidades", mientras que a escala mundial, en 1999 
se publicó el Código Ético Mundial para el Turismo. 
Turismo: "Debe fomentarse y facilitarse el turismo 
para personas con discapacidad" por la OMT. 

El nuevo milenio comenzó con una serie de iniciativas 
significativas a nivel institucional. 
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Por lo que respecta al concepto de discapacidad, la 
Organización Mundial de la Salud publicó la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 
y de la Salud (CIF, 2001), que reconoce una nueva 
clasificación internacional, normalizada y unificada. 
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lenguaje para hablar de las personas con discapacidad. 
Proporcionó un modelo de referencia para la descripción 
de la salud, la discapacidad y los factores 
medioambientales, cambiando el paradigma de la 
discapacidad, definida como "el resultado de una 
correlación entre la salud de las personas, sus 
características y el entorno", y proporcionando 
herramientas de "acción" a los responsables políticos de 
diversos ámbitos (políticas sociales, transporte... turismo). 

En Europa, 2003 se celebró como Año Europeo de las 
Personas con Discapacidad con el famoso lema "¡Nada 
sobre nosotros sin nosotros!" y el diseño de un Plan de 
Acción sobre Discapacidad (2004-2010) por parte de la 
Comisión Europea. 

La "Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad" de las Naciones Unidas, de 2006, 
es otro momento crucial, ya que su objetivo es "promover, 
proteger y garantizar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 
promover el respeto de su dignidad intrínseca". En 
concreto, el artículo 30 exige: "Igualdad de acceso a la 
participación en la vida cultural, incluidos el ocio, el turismo 
y el deporte". La Convención fue ratificada durante el año 
por 185 países. 
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La Unión Europea (UE), empujada por el plan de 
aplicación de la Convención, promueve una serie de 
acciones tanto en materia de accesibilidad como de 
turismo accesible. 
En 2009 por primera vez, en el Tratado de Lisboa, la UE 
puede promover acciones turísticas distintas de las 
políticas nacionales y regionales, y en 2011 el documento 
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Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo 
marco político para el turismo en Europa" destaca la 
importancia de la accesibilidad en la cadena turística. 
Esto llevó a la realización de una serie de importantes 
estudios europeos (entre 2013 y 2015) sobre la demanda 
y la oferta de turismo accesible, su impacto económico y 
su oferta formativa. Esos estudios demuestran lo 
importante que puede ser el crecimiento económico 
ajustando la oferta turística a las necesidades de las 
personas con necesidades de acceso, y cómo la oferta 
tiene que crecer para satisfacer la creciente demanda de 
los turistas. En los años siguientes se financiaron varios 
proyectos europeos para desarrollar productos turísticos 
accesibles y poner en marcha la oferta 
en los destinos turísticos europeos. Estas iniciativas 
ayudaron a la cooperación, la internacionalización de las 
mejores prácticas locales y el uso de un entendimiento y 
unas normas comunes para atender a todos. 

En los últimos años, la UE ha promovido numerosas 
iniciativas para apoyar el desarrollo del turismo accesible, 
los derechos de las personas con discapacidad y el 
desarrollo de ciudades y destinos accesibles, centrándose 
en su interacción con la consecución de los "Objetivos de 
Desarrollo Sostenible" (ODS) promovidos por Naciones 
Unidas. 
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Una serie de premios (Access City Awards desde 2010, 
Capital Europea del Turismo Inteligente desde 2018) 
ayudan a difundir la cultura de la inclusión y la idea que los 
beneficios de la inclusión son para los visitantes, los 
agentes económicos y los ciudadanos. 

El Acta Europea de Accesibilidad (2018) establece una 
serie de normas vinculantes, especialmente para la 
accesibilidad digital y el uso de servicios digitales, al 
tiempo que se publican nuevas normas a nivel europeo y 
mundial que pueden dar más instrucciones a diseñadores 
y empresarios (CEN- 
CENELEC JTC 11 de 2021, la norma europea sobre 
accesibilidad del entorno construido, e ISO DIS 
21902:2021 Turismo y servicios relacionados - Turismo 
accesible para todos - Requisitos y recomendaciones). 
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1.1.  Diseño universal 
 
 
 

El diseño universal es el diseño de productos y entornos 
para que puedan ser utilizados por todas las personas, en 
la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación o 
diseño especializado. La intención del concepto de diseño 
universal es simplificar la vida a todo el mundo. 
El concepto de diseño universal se dirige a personas 
de todas las edades, tamaños y capacidades". 

Centro de Diseño Universal, Raleigh, NC, EE.UU. 
 

 

El enfoque de diseño universal, que favorece el acceso de 
personas con necesidades específicas, beneficia a todos 
los usuarios. También favorece la sostenibilidad al 
minimizar la necesidad de adaptaciones y rediseños 
posteriores. 

El término Diseño Universal (DUD) fue utilizado por 
primera vez en 1985 por Ronald Mace, un arquitecto 
de la Universidad Estatal de Carolina del Norte que 
tuvo que desplazarse en silla de ruedas a causa de 
la poliomielitis. 
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Su experiencia le llevó a dedicar todo su trabajo a 
este concepto, que implica la creación de edificios y 
entornos aptos para todas las personas, sin 
necesidad de adaptaciones para usuarios con 
diferentes requisitos de acceso y capacidades. 

  

En la actualidad, también se reconoce que el concepto de 
UD es aplicable al diseño de servicios inclusivos y al 
suministro de información. 
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1.1.1. Los siete principios del 
diseño universal 

En 1997, profesionales de distintas disciplinas del Centro 
de Diseño Universal de la Universidad de Carolina del 
Norte, , donde trabajaban Ronald Mace y su grupo de 
arquitectos, elaboraron los siete principios que definen el 
diseño universal : 

• Uso equitativo 
El diseño es útil y comercializable para personas con 
capacidades diversas. 

• Flexibilidad de uso 
El diseño se adapta a una amplia gama de preferencias y 
capacidades individuales. 

• Uso sencillo e intuitivo 
El uso del diseño es fácil de entender, independientemente 
de la experiencia, los conocimientos, las habilidades 
lingüísticas o el nivel de concentración del usuario. 

• Información perceptible 
El diseño comunica eficazmente al usuario la información 
necesaria, independientemente de las condiciones 
ambientales o de las capacidades sensoriales del usuario. 
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• Tolerancia a los errores 

El diseño minimiza los peligros y las consecuencias 
adversas de acciones accidentales o involuntarias. 

• Escaso esfuerzo físico 
El diseño permite un uso eficaz y cómodo con un mínimo 
de fatiga. 

• Tamaño y espacio de aproximación y uso 
Se proporciona un tamaño y un espacio adecuados para 
la aproximación, el alcance, la manipulación y el uso, 
independientemente del tamaño corporal, la postura o la 
movilidad del usuario. 
 
 
 

Diseñar para un uso equitativo significa que todo el 
mundo pueda participar, acceder y utilizar el producto o 
servicio. 
Los dispositivos de pago sin contacto que utilizan señales 
de campo cercano son un ejemplo de ello. 



Página 37 - La accesibilidad como oportunidad 
de negocio 

Volver al índice 

 

 



Página 38 - La accesibilidad como oportunidad 
de negocio 

Volver al índice 

 

 

 
Todos deben tener la posibilidad de flexibilidad de uso, por 
ejemplo, el uso de un espacio o un objeto: ya sea con la 
mano izquierda o con la derecha, con la velocidad deseada, 
favoreciendo siempre la precisión, incluso en caso de 
limitaciones. 

Mostrador buffet a dos alturas al alcance de todos 
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El uso sencillo e intuitivo se centra en la facilidad para 
entender cómo utilizar un producto, independientemente 
de la experiencia, los conocimientos, las habilidades 
lingüísticas o el nivel de concentración actual del usuario. 

 
Barra de confección abatible, de fácil acceso y uso para personas sentadas y de pie. 
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Grifo sencillo y fácil de usar 
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El principio de la información perceptible se aplica al 
diseño y la difusión de la información para hacerla 
accesible a todos los usuarios: debe ser fácil de 
navegar, percibir y comprender, utilizando varios 
sentidos. 
Además, la información debe estructurarse de tal 
manera que pueda entregarse en formatos alternativos 
y "traducirse" mediante distintos dispositivos y 
difundirse con diversas técnicas, que también puedan 
utilizar, por ejemplo, las personas con deficiencias 
visuales o auditivas. 
Estos productos informativos incluyen pictogramas y 
menús con imágenes para facilitar la comprensión, uso 
de fuentes grandes para las personas con deficiencias 
visuales e imágenes en sitios web con texto alternativo, 
lo que permite a los lectores de pantalla (utilizados por 
invidentes) transmitir información visual en formato 
audible. 
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Botones de control del ascensor aptos para muchos usuarios con: fuentes 
contrastadas, botones iluminados y braille para indicar las distintas paradas del 
piso. 
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La tolerancia a los errores protege a los usuarios del 
peligro de usos indebidos y accidentes, reduciendo el 
riesgo y garantizando la seguridad de los usuarios. Las 
esquinas lisas y redondeadas de las mesas son 
ejemplos sencillos de ello, ya que minimizan las 
lesiones 
a los niños. Grandes paneles acristalados con 
marcas visuales a alturas adecuadas llaman la 
atención del usuario sobre su presencia, ayudando a 
evitar colisiones. 

 
Gran panel de cristal con marcas para advertir al usuario y evitar colisiones 
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La apertura y el cierre automáticos de las puertas 
contribuyen a reducir el esfuerzo físico, lo que 
beneficia especialmente a muchos usuarios que, por 
ejemplo, son frágiles o pueden sufrir una discapacidad o 
una lesión temporal. 

Puerta de entrada con sistema de apertura automática o mediante pulsador que 
requiere poco o ningún esfuerzo por parte del usuario. 
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Los entornos que tienen un tamaño y un espacio 
adecuados para el acercamiento y el uso son 
utilizables por personas con diversas capacidades y 
características físicas específicas, acomodándose 
también al uso de dispositivos de ayuda como sillas 
de ruedas, muletas o andadores. 

 
Habitación de hotel con puerta de balcón ancha y espacio suficiente en el suelo 
para facilitar la circulación de un usuario de silla de ruedas. 
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1.1.2. ¿Dónde aplicamos 
el diseño universal? ¿Se 
trata sólo del entorno 
construido? 
Aunque el concepto de diseño universal fue concebido por 
un arquitecto, sus aplicaciones no se limitan en absoluto a 
la eliminación de barreras arquitectónicas. Como ya 
hemos dicho, cuando hablamos de personas con 
necesidades específicas de acceso, nos referimos a un 
abanico muy amplio 
de personas con necesidades y capacidades diferentes, y 
en todos los aspectos de su vida, desde moverse, hasta 
utilizar dispositivos, mirar y escuchar, comunicarse, 
divertirse y estudiar, realizando todas las actividades que 
el ser humano hace durante su vida. 

Gracias a los avances de las dos últimas décadas, cada 
vez más personas pueden evitar el riesgo de marginación 
y llevar una vida más activa, con el apoyo de servicios 
desarrollados según los principios del diseño universal. La 
aplicación de los principios del Diseño Universal no 
pretende beneficiar únicamente a las personas con 
discapacidad, sino que beneficia a todos los usuarios 
creando entornos, productos y servicios cómodos y 
seguros. 
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No se trata de un conjunto de especificaciones como las 
contenidas en las normas de accesibilidad ni de un 
conjunto de soluciones específicas, 
sino que es la manera de comprender y responder a la 
diversidad de los usuarios para desarrollar soluciones 
accesibles que se adapten al mayor número posible de 
usuarios. 



Página 48 - La accesibilidad como oportunidad 
de negocio 

Volver al índice 

 

 

 
 
 
 

En el sector del turismo y la hostelería hay muchos 
ámbitos en los que puede aplicarse el diseño universal, por 
ejemplo en el transporte (vehículos y terminales de 
pasajeros), los locales de alojamiento, el diseño de 
mobiliario, las atracciones de ocio, los museos y 
exposiciones, la interpretación del patrimonio y los centros 
de información para visitantes. El diseño universal en el 
turismo para toda la cadena de suministro favorece la 
sostenibilidad, la calidad, el confort, la seguridad, la 
inclusión, la igualdad, la independencia y el crecimiento. 

La importancia de los principios del diseño universal en la 
industria y su potencial para la sociedad pueden ilustrarse 
con ejemplos que muestran la pertinencia de este enfoque 
en una amplia gama de contextos, desde el diseño a 
pequeña escala hasta los productos y servicios de 
grandes infraestructuras. 

Un ejemplo de los campos de aplicación del Diseño 
Universal está en el diseño y la automatización del 
hogar y las tecnologías al servicio de la vida 
independiente. Se trata de una cuestión cada vez más 
importante para que las personas con discapacidad y 
las personas mayores puedan permanecer de forma 
independiente en sus propios hogares. 
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En este caso, la aplicación del concepto de Diseño 
Universal al diseño arquitectónico es esencial para crear 
espacios que puedan adaptarse a bajo coste a lo largo de 
la vida del residente y equiparse con controles y 
dispositivos ambientales según las necesidades. 

Del mismo modo, el desarrollo de tecnologías cada vez 
más complejas, como los teléfonos inteligentes, que 
pueden controlar muchas funciones, requiere que los 
ingenieros las hagan fáciles de entender y utilizar para 
todos. 

A lo largo de los años, muchas empresas se han dado 
cuenta de que los objetos que fabricaban no eran 
prácticos para muchas personas con necesidades de 
acceso y, en consecuencia, han trabajado para mejorar su 
diseño y facilidad de uso. Así es como termómetros 
digitales, teléfonos móviles de uso simplificado, recipientes 
cuya tapa se abre con un simple empujón y muchos otros 
objetos que hoy se consideran de uso común están 
mejorando la vida de miles de personas. 
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La web desempeña un papel cada vez más central en la 
vida de las personas, e incluso los mundos virtuales 
están ahora disponibles a través de "metaversos" para 
interactuar con otras personas virtuales o remotas, trabajar 
y comunicarse con organizaciones o, como se menciona 
en el módulo 1, explorar una versión digital del lugar antes 
de visitarlo para comprobar sus características de 
accesibilidad 1. La facilidad de uso de una página web, un 
portal, una aplicación táctil para tabletas o smartphones es 
de gran importancia, y cada vez son más las grandes y 
también pequeñas empresas que se replantean o 
rediseñan sus productos para ampliar el acceso a todo el 
mundo. 

En el diseño de ofertas turísticas, el enfoque de la UD 
puede aplicarse a la formación del personal, garantizando 
un buen servicio al cliente con una comunicación e 
interacción adecuadas cuando se atiende a clientes con 
diversas necesidades de acceso. 

 
 

1 Consulte la parte 2.1.2.3 del módulo 1. 
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Esto garantizará que todos los clientes disfruten de las 
experiencias que ofrece un lugar o atracción turística. 

Teniendo en cuenta el diseño de los espacios públicos, 
es muy importante que los organismos públicos de las 
ciudades y destinos adapten la planificación urbana con la 
creación de políticas y con la asignación de fondos para 
promover un ámbito público inclusivo. 

A pesar de la creciente concienciación y aceptación de la 
UD, hay que subrayar que este enfoque aún no se ha 
adoptado parte de la práctica "dominante". De hecho, sólo 
una minoría de universidades y escuelas de diseño de 
Europa enseñan UD a sus estudiantes. Los conceptos 
fundamentales de accesibilidad, diversidad e inclusión rara 
vez están presentes en los cursos de formación de 
diseñadores, y menos aún en las escuelas de turismo y 
hostelería. Sin embargo, los empresarios y gestores del 
sector turístico que conocen sus ideas y los ejemplos de 
buenas prácticas que están surgiendo reconocen poco a 
poco el concepto de Diversidad Digital. 

La UD puede ser una forma de estimular la sostenibilidad 
económica, medioambiental y social, la calidad, el confort, 
la seguridad y la inclusión. Al mismo tiempo, el enfoque de 
la DUD puede favorecer la igualdad, la vida independiente 
y el crecimiento de un mayor mercado turístico que atraiga 
a una mayor diversidad de visitantes, lo que generará más 
puestos de trabajo y más valor.  
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Todo ello subraya la importancia de la UD como un "must" 
para la desarrollo integrador de las sociedades y una gran 
oportunidad económica para las empresas y las 
comunidades. 
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En Europa se ha producido un desarrollo similar a la UD, 
denominado "Diseño para todos", que significa diseñar, 
desarrollar y comercializar productos, servicios, sistemas 
y entornos de uso generalizado para que sean accesibles 
y utilizables por el mayor número posible de usuarios. 
Diseño para todos 
no se define en términos de principios, como el diseño para 
todos, pero sigue en gran medida la misma lógica, 
abordando la diversidad, la inclusión y la accesibilidad. Un 
punto de diferencia es que el Diseño para Todos hace más 
hincapié en la integración técnica de 
tecnologías asistenciales para personas con discapacidad 
mediante el uso de protocolos comunes en sistemas y 
dispositivos técnicos convencionales como ayudas a la 
movilidad, lectores de pantalla, cajeros automáticos y otras 
interfaces de comunicación. 
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1.2. La accesibilidad no 
es una línea de trabajo 
"separada" de: 
Debe integrarse en todas las 
actividades, la organización 
y los servicios de toda la 
cadena de valor del turismo 
Los trabajadores y empresarios del sector turístico saben 
bien que su propia actividad es sólo un eslabón de toda la 
cadena de valor del turismo. Esta cadena de valor está 
formada por todos los servicios prestados a los visitantes, 
desde el momento de la elección de un destino, pasando 
por la reserva, el transporte, el destino, el alojamiento, la 
comida, la visita a atracciones y eventos, el viaje de vuelta 
a casa y el intercambio de opiniones y recuerdos del viaje. 
Esto significa que si uno solo de los eslabones de la 
cadena se rompe (no es accesible), el viaje puede verse 
interrumpido, por lo que todos los esfuerzos realizados a 
lo largo de la cadena pueden ser en vano y estropearse 
todo el viaje del visitante. 
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La accesibilidad debe tenerse en cuenta 
"horizontalmente" en todos los sectores de actividad y en 
cada paso de la organización de un servicio y experiencia 
turísticos, ya que tiene que abarcar todos los aspectos de 
la experiencia del viaje. Los operadores turísticos de un 
destino deben centrarse en la cooperación y el 
intercambio de información, por ejemplo desarrollando 
ofertas conjuntas y marketing. El éxito de una experiencia 
de turismo accesible suele depender no sólo de un 
proveedor, sino también de la oferta de calidad de otros 
proveedores de servicios, que deben esforzarse por 
cumplir las mismas normas estrictas. 
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La cadena de valor del turismo - diagrama de la Fundación 
ONCE 
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1.3. Introducción a la 
norma ISO 21902 
"Turismo y servicios 
relacionados - Turismo 
accesible para todos" 
 

La importancia de un enfoque que pueda ayudar a diseñar 
y organizar destinos, servicios e instalaciones turísticas 
accesibles ha sido tenida en cuenta por la Organización 
Internacional de Normalización, que ha trabajado con las 
partes interesadas para desarrollar la norma 21902:2021 
"Turismo y servicios relacionados - Turismo accesible para 
todos". La norma es voluntaria, como cualquier otra norma 
ISO, pero ha sido elaborada para ser aplicada 
internacionalmente y reconocida por todos los agentes 
económicos como una herramienta importante e imparcial. 
La necesidad de esta norma fue identificada por la OMT, 
debido a la falta de concienciación sobre los requisitos de 
acceso de los clientes y de conocimientos sobre 
accesibilidad entre los proveedores turísticos acerca de 
las herramientas existentes y las posibles soluciones. 
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Los proveedores turísticos suelen tener dificultades 
para encontrar información sobre dónde obtener 
orientación y es un hecho que las diferentes directrices 
nacionales pueden ofrecer información contradictoria 
entre distintos países y regiones. 
Además, un sector como el turístico necesita cierta 
normalización internacional, ya que los clientes que 
utilizan los servicios no suelen ser locales y no pueden 
conocer las normas locales. 
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Por eso pueden tener expectativas que no se cumplan. 

El sector público tiene la responsabilidad de promover 
la igualdad de acceso a las oportunidades de turismo y 
ocio para las personas con discapacidad, de acuerdo con 
el artículo 30 de la CNUDPD y su promulgación en la 
Unión Europea y en los Estados miembros. La Comisión 
Europea ha establecido Directivas y una Ley Europea de 
Accesibilidad para regular determinados servicios, por 
ejemplo exigiendo normas de accesibilidad en las 
contrataciones públicas, al conceder fondos públicos 
para desarrollar el sector. De este modo, las autoridades 
públicas pueden liderar el desarrollo turístico exigiendo el 
uso de 
de soluciones de diseño universal en las contrataciones 
públicas, financiando infraestructuras, edificios, 
transportes y equipos que cumplan las normas. Se 
estimularía a planificadores, inversores, diseñadores y 
fabricantes a crear entornos y destinos turísticos 
accesibles, lo que reportaría beneficios a visitantes, 
empresas y comunidades. 
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El documento ISO, que está disponible para su 
compra, consiste en un conjunto de requisitos básicos 
y recomendaciones para los diferentes operadores 
turísticos e instituciones turísticas implicados, en todos 
los diferentes aspectos de la cadena turística, sin dejar 
ningún eslabón de la cadena de suministro turística sin 
cubrir. Ofrece al público administraciones, agentes de 
la industria de viajes y turismo, empresas y 
organizaciones de los sectores de apoyo, destinos 
turísticos y usuarios finales requisitos y 
recomendaciones para los distintos ámbitos de la 
cadena turística. Los capítulos incluyen políticas y 
estrategias para el transporte de pasajeros, espacios 
turísticos urbanos y rurales, actividades de ocio, MICE 
(reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones) 
y alojamiento, 
servicios de comidas y bebidas, operadores turísticos 
y agencias de viajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISO  la norma  21902:2021 web de  Página  
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1.1. Introducción a la 
accesibilidad web y a 
las directrices WCAG 
2.0 
Hoy en día está claro que un entorno web que no es 
accesible para todos no tiene en cuenta los derechos de 
las personas con necesidades de acceso. La creciente 
importancia de los dispositivos digitales y de internet en 
nuestras sociedades hace que sea cada vez más 
importante programar la web de forma que pueda ser 
utilizada por todos. 
personas, teniendo en cuenta todas las formas en que 
Internet puede ser leído por los usuarios. A menudo las 
personas que no tienen la posibilidad de usar las manos 
necesitan otros dispositivos, como por ejemplo un lápiz 
bucal o los ojos para teclear, las personas que no pueden 
oír pueden usar subtítulos para ver vídeos. Las personas 
que no pueden ver pueden utilizar lectores de pantalla. 
Para que esto ocurra, los sitios y herramientas web deben 
diseñarse adecuadamente, con el uso del "código" 
adecuado para que puedan ser utilizados por todos. 

Desde hace muchos años, la Iniciativa de Accesibilidad a 
la Web ha tomado la iniciativa en la elaboración de normas 
internacionales que puedan definir claramente lo que se 
necesita para la accesibilidad web. 
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La "Iniciativa de Accesibilidad a la Web" afirma que 
"hacer la web accesible beneficia a las personas, las 
empresas y la sociedad" (WAI). La accesibilidad puede 
beneficiar a todos: por ejemplo, los subtítulos benefician a 
cualquiera en un entorno ruidoso o silencioso, y un buen 
contraste de colores puede ayudar a cualquiera 
utilizar un smartphone o una pantalla en un entorno 
iluminado, lo que provoca reflejos en la pantalla. Al mismo 
tiempo muchas personas con la edad pueden 
experimentar problemas en el uso de sus manos como la 
destreza. 

Las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 
están destinadas a diseñadores y programadores web, 
con el fin de programar la web para que sea accesible 
y darles herramientas para comprobar la 
conformidad de su trabajo. A continuación se presentan 
los cuatro principios rectores de accesibilidad "centrados 
en el usuario" de este documento fundamental (versión 
WCAG 2.0). Cada principio ayuda, desde la perspectiva 
del usuario, a anticipar problemas y soluciones de 
accesibilidad. 
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Principio 1: Perceptible 
Los usuarios deben poder percibir la información que se 
les presenta. No puede ser imperceptible para todos sus 
sentidos. Desde el punto de vista del "diseño de servicios", 
los programadores deben preguntarse si hay algo en su 
sitio web o aplicación que una persona con discapacidad 
no pueda percibir. 
Deben tener en cuenta los distintos tipos de dispositivos 
de tecnología asistencial, así como la mayor variedad de 
necesidades de acceso, como por ejemplo, añadir 
alternativas de texto a las imágenes no decorativas, añadir 
subtítulos y transcripciones a los vídeos, asegurarse de 
que el color no sea el único método utilizado para transmitir 
el significado. 

Principio 2: Operable 
Los usuarios deben ser capaces de manejar la interfaz. 
El diseñador de la web o de la aplicación debe ser capaz 
de preguntarse a sí mismo lo siguiente 
si un usuario puede controlar el elemento interactivo. Su 
nuevo sitio web puede contener la llamada "trampa del 
teclado", uno de esos errores que impiden a un usuario 
encontrar la salida de una página escribiendo en un 
teclado. Este hecho debería hacer que el diseñador se 
planteara utilizar una navegación sólo con teclado para 
hacer accesible su producto. Otro ejemplo podría ser 
asegurarse de que las presentaciones de diapositivas y los 
reproductores multimedia tengan todos los controles 
mostrados. 
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Principio 3: Comprensible 
Los usuarios deben ser capaces de entender tanto la 
información como el funcionamiento de la interfaz de 
usuario. El contenido o el funcionamiento no pueden estar 
fuera de su alcance. 
Desde la perspectiva del usuario, el diseñador debe 
preguntarse si todo el contenido está redactado con 
claridad, si todas las interacciones disponibles son fáciles 
de entender y si el orden lógico de las páginas tiene 
sentido. 
Tener en cuenta estos aspectos puede ayudar a escribir 
un texto más sencillo, con interacciones y elecciones más 
predecibles. 

Principio 4: Robustez 
Los usuarios deben poder acceder a los contenidos a 
medida que avanzan las tecnologías. A medida que 
evolucionan las tecnologías y los agentes de usuario, 
los contenidos deben seguir siendo accesibles. 
consideración que deben hacer los diseñadores es si su 
producto sólo puede utilizarse en las versiones más 
recientes de un sistema operativo o un navegador, en un 
modo diferente según las pantallas y los dispositivos 
utilizados (orientación horizontal o vertical). 
Por tanto, los diseñadores se ven obligados a 
asegurarse de que el sitio web o la aplicación sigan 
siendo accesibles con la evolución de la web. 
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Como ya se ha mencionado en el párrafo introductorio, el 
Acta Europea de Accesibilidad (2019) ha 
complementado la Directiva de Accesibilidad Web (2016) 
y obliga a las legislaciones de los países europeos a 
cumplir con las normas de accesibilidad digital que se 
presentan en la norma CEN/ CENELEC EN 301 549 que 
recoge las directrices WCAG en su totalidad. 
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1.2. Accesibilidad para 
todo como una gran 
oportunidad de negocio 
y una ventaja 
competitiva 
La experiencia de viajar como oportunidad de conocer 
nuevas realidades y nuevos lugares y como 
experiencia de crecimiento personal es un derecho de 
todos. 
Aunque algunos tienen más dificultades para hacerlo que 
otros; esa dificultad suele derivarse de la existencia de 
barreras culturales y arquitectónicas. 
El Turismo Accesible busca proporcionar experiencias de 
mayor calidad para todos y por eso concierne e implica a 
toda la sociedad. 
Se trata de mejorar los servicios de alojamiento y 
garantizar la accesibilidad a las instalaciones de 
alojamiento, los servicios de transporte y movilidad, los 
servicios de restauración y los servicios de ocio y recreo; 
se trata de vincular 
todos los servicios de forma que todos puedan utilizarse 
por igual y con facilidad, sin fisuras, para conceder a las 
personas con necesidades específicas de acceso y a sus 
familias un mayor grado de autonomía a la hora de 
disfrutar de su experiencia turística. Garantizar la 
accesibilidad es, por tanto, la CLAVE del éxito. 
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1.2.1. Romper el mito de que la 
accesibilidad es necesariamente 
costosa 

Pequeños cambios en la actitud, el comportamiento y los 
servicios ofrecidos pueden tener un impacto significativo. 
Existen muchos mitos y prejuicios sobre la oferta de un 
entorno, unas instalaciones y unos destinos accesibles. 
Las más comunes son: 

• La accesibilidad beneficia a una pequeña minoría de la 
población 

• La accesibilidad es fea 
• La accesibilidad se añadirá más adelante 
• La accesibilidad es difícil y cara 

Los gestores de cualquier instalación, pública o privada, un 
hotel o un museo, un restaurante o un centro comercial, 
deben tener en mente el concepto y el objetivo de hacer 
que cualquier 
edificio público o privado accesible y utilizable por 
cualquier persona, desde cualquier ángulo posible de uso 
y tras cualquier decisión personal sobre cómo disfrutar del 
turismo y el tiempo libre. 

Se trata de un punto de partida conceptual que se reflejará 
en cualquier decisión posterior para modificar, si es 
necesario, el entorno construido y la hospitalidad. 
Las intervenciones sobre la accesibilidad difieren en las 
dos situaciones siguientes: 
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1. Iniciar un nuevo edificio 
 
2. Restaurar una existente 

 

En el primer caso, existen varias leyes y normativas en 
muchos países que indican a los arquitectos y 
constructores cómo incluir disposiciones para personas 
con necesidades específicas de acceso, de modo que 
el edificio final resulte fácil de usar y completamente 
inclusivo para todo el mundo. 
Seguir los principios del diseño universal contribuirá a 
crear un entorno accesible, estéticamente agradable y 
plenamente receptivo. Además, planificar desde el 
principio todas las características de accesibilidad no 
supondrá ningún coste adicional en el proceso de 
construcción. 

En el segundo caso, hay muchas decisiones de gestión 
para reducir o minimizar los costes de renovación: 
1. Empiece por introducir aquellas mejoras que sean 

fáciles de realizar y tengan un coste mínimo. Las 
acciones a corto plazo pueden ser muy eficaces 
para demostrar a los clientes que la empresa está 
adoptando la accesibilidad y que los cambios están 
en camino. 

 

2. Planificar modificaciones de mayor envergadura a 
más largo plazo, con el fin de repartir las inversiones 
a medio y largo plazo, absorbiéndolas a lo largo de 
varios ejercicios. 
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En ambos casos, la accesibilidad beneficiará a largo 
plazo a los propietarios y gestores de edificios, ya que 
aumentará el valor de sus inmuebles al tiempo que 
ampliará su clientela. 
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1.2.2. La accesibilidad como 
motor de la innovación 
 

La respuesta para satisfacer las necesidades de los 
clientes con requisitos específicos de acceso es la 
prestación de servicios que permitan una completa 
participación accesible e integradora 
en cualquier actividad turística, a lo largo de todos los 
componentes de la cadena de servicios turísticos. 
Así pues, ser accesible exigirá poner en marcha cualquier 
soporte que permita a todos los turistas participar sin 
ningún impedimento en sus actividades. Satisfacer las 
necesidades exige conocerlas y proporcionar todas las 
herramientas que permitan superar las limitaciones con 
dispositivos personales de asistencia tecnológica. 
Para ilustrar cómo la accesibilidad puede ser un motor 
de innovación, veamos algunas de las necesidades 
de los clientes: 

1. Obtener información clara y fiable sobre el 
destino, las actividades que desea realizar, cómo 
desplazarse, visitas turísticas, etc. Esto llevó a la 
desarrollo de muchos sistemas, en el mundo digital, 
para dar respuesta a un requisito tan importante.  
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Desde sitios web de empresas, accesibles según los 
criterios de la WAI del W3C, hasta redes sociales en las 
que se intercambiaba información entre iguales, 
pasando por vídeos que mostraban el destino y su nivel 
de usabilidad, y muchos dispositivos de asistencia que 
satisfacían las necesidades de personas con 
discapacidades específicas (discapacidad visual y 
auditiva) personas con textos hablados o subtitulados. 
También es importante señalar que los mismos medios 
fueron utilizados en gran medida por la industria turística 
para promocionar sus productos y servicios, hablando 
"el idioma" de sus clientes potenciales. Muchas Apps de 
información llenaron el vacío de los "sistemas de 
información tradicionales", proporcionando información 
interactiva instantánea y localización de instalaciones, 
seleccionadas en función de los filtros (como la 
accesibilidad) requeridos por los usuarios y 
estructuradas para ser accesibles a todo el mundo. 
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2. Ser capaz de participar 
Cualquier turista, en el destino que elija, busca 
actividades que complementen su estancia, como visitar 
monumentos, participar en eventos deportivos, comer 
fuera, asistir a actos o conferencias. 
Esto llevó al diseño y suministro de algunas herramientas 
que luego resultaron útiles para todos los visitantes. 
• Audioguías en museos o zonas históricas 
• Menús ilustrados en el restaurante para niños o 

personas con dificultades de aprendizaje o que no 
entienden el idioma. 

• Información en letra grande en el material impreso y 
tamaño de letra variable en los sitios web para personas 
con deficiencias visuales. 

• Discursos subtitulados en conferencias y actos 
• Sistemas de mejora de la audición como los bucles de 

inducción para personas con deficiencias auditivas. El 
"bucle de inducción" o "bucle auditivo" conecta el 
micrófono de un orador mediante ondas de 
radiofrecuencia directamente al audífono del usuario). 
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1.2.3. La accesibilidad como 
motor de destinos 
sostenibles, habitables y 
acogedores 
 

Como ya se destacó en el módulo 1, la accesibilidad y la 
sostenibilidad están estrechamente relacionadas. La 
responsabilidad en el turismo significa el respeto tanto del 
destino como de sus ciudadanos y proveedores turísticos 
y el reconocimiento de los derechos de cada cliente, 
independientemente de su condición, a disfrutar del 
turismo y del tiempo libre. 

El concepto de turismo sostenible implica que todos los 
integrantes de la cadena de suministro deben tener en 
cuenta el bienestar y la preservación del destino. Un turista 
con discapacidad debe recibir el mismo trato que cualquier 
otro turista y, en consecuencia, es responsable de la oferta 
que pueda disfrutar. 

La accesibilidad ayuda a crear un destino inclusivo en 
la medida en que las diferentes ofertas de la cadena de 
servicios turísticos estén todas abiertas a todo el 
mundo, en un sistema sin fisuras.  
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Esto implicará a todos los agentes encargados del 
desarrollo y la promoción de un destino, organismos 
públicos y privados, para diseñar el tipo de turismo que les 
resulte aceptable y cómodo. 

Los turistas, los destinos turísticos, las comunidades 
locales y los operadores turísticos pueden considerarse 
parte del mismo ecosistema. Desde este punto de vista, 
los proveedores y los gestores de los destinos deberían 
empezar a plantearse nuevos modelos de desarrollo 
turístico en los que un destino turístico tenga la tarea de 
reunir a los tour 
operadores y comunidades para construir juntos sus 
ofertas Un destino turístico próspero es un lugar donde los 
huéspedes y la comunidad son capaces de "dar más" los 
unos a los otros generando más bienestar (económico, 
medioambiental, social). 
Una comunidad que elige su propia forma de acoger será 
más acogedora, integradora y accesible.
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1.1.1. La accesibilidad como 
motor de unos servicios 
de hostelería de mayor 
calidad 

 

La accesibilidad en el turismo es sinónimo de "calidad". Es 
el conjunto de servicios, instalaciones e infraestructuras 
que permiten a los turistas con necesidades específicas de 
acceso disfrutar de sus vacaciones y su tiempo de ocio sin 
obstáculos ni dificultades. 

Se trata de mejorar los servicios de acogida y garantizar la 
accesibilidad del alojamiento, el transporte y la movilidad, 
la restauración y el ocio; de conectar estos servicios entre 
sí para que puedan ser realmente utilizables, sin 
interrupción, para garantizar un amplio grado de 
autonomía. Si la provisión de accesibilidad se planifica 
basándose en los principios del Diseño Universal y no 
creando zonas "separadas" en las instalaciones, donde los 
huéspedes con se acogerán exclusivamente requisitos de 
acceso, toda la estructura se diseñará como un entorno 
inclusivo en el que todos los huéspedes se sentirán 
cómodos. 
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Además, el uso de dispositivos digitales, algunos de los 
cuales se diseñaron inicialmente para ayudar a clientes 
con necesidades específicas de acceso, puede ser 
apreciado por todos los clientes. 
Hacer la vida más fácil es obligatorio para algunos 
huéspedes, pero es muy bien recibido por todos los 
clientes. La accesibilidad debe considerarse una medida 
para aumentar el atractivo de cualquier establecimiento, 
como factor clave del éxito para conseguir una cuota de 
mercado más amplia, una mayor satisfacción de los 
clientes y una mayor fidelidad de los huéspedes. 
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Lo que es conveniente para usted puede ser esencial 
para otros. Las mejoras que estamos introduciendo en 
nuestros hoteles no solo benefician a los huéspedes 
con discapacidad. 
¿Sabía que comodidades como las camas regulables en 
altura, los mandos a distancia y los grifos monomando se 
diseñaron originalmente para ayudar a las personas 
discapacitadas? Pero eso no impide que todo el mundo 
pueda beneficiarse de ellas. 

 
Cita de Scandic Hotel Group 
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1.1.2. La accesibilidad como 
beneficio tanto para los 
visitantes como para la 
comunidad local 

Si la accesibilidad se aplica con una visión global de la 
"accesibilidad del destino", deben tenerse en cuenta todos 
los diferentes componentes de la cadena de servicios 
turísticos. Muchos de estos componentes: transporte, 
lugares del patrimonio cultural, instalaciones deportivas, 
parques, restaurantes, cajeros automáticos, centros 
comerciales, etc., serán utilizados por visitantes con 
necesidades específicas de acceso, pero ofrecen servicios 
que normalmente utilizan también los residentes locales. 
Los residentes también pueden tener algunos requisitos 
específicos de acceso. 
En consecuencia, lo que normalmente se considera una 
prestación accesible para los turistas resultará útil y 
cómoda para los habitantes del destino. La calidad de vida 
mejorará enormemente. 

Sin embargo, para alcanzar este objetivo, los organismos 
públicos y privados deben tener una visión común del 
bienestar de sus ciudadanos, estrategias sólidas y una 
planificación a corto y medio plazo, y configurar su lugar 
como un "destino acogedor para todos". 



Página 80 - La accesibilidad como oportunidad 
de negocio 

Volver al índice 

 

 

 
 
 

1.1.3. Accesibilidad y 
rendimiento de la inversión 
(ROI) 
 

El rendimiento de la inversión (ROI) de las medidas de 
accesibilidad debe considerarse en un contexto 
de cifras que demuestran que el mercado de turistas con 
discapacidad es enorme y sigue estando muy 
desatendido. A pesar del descenso de los viajes debido a 
la pandemia, el número de personas con discapacidad 
que pueden y quieren viajar sigue ahí y están dispuestas 
a reanudar los viajes en un futuro próximo. 

Por consiguiente, podemos considerar que los datos 
anteriores sobre los volúmenes de viajes generados por 
turistas con discapacidad merecen ser tenidos en cuenta 
en las estrategias de las empresas que buscan una 
gestión más rentable de su oferta. Algunos ejemplos 
demuestran que la oferta de productos adaptados al 
público objetivo representado por las personas con 
necesidades específicas de acceso ofrece una buena 
rentabilidad. Este mercado en crecimiento es más activo y 
produce más ingresos, en comparación con el resto del 
mercado. 
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0,5 BN 

Gasto total 
15,3 BN 

3,2 BN 

 
 
 

El valor total del mercado del turismo accesible en Gran 
Bretaña es de unos 17.700 millones de libras (Inglaterra 
15.300 millones, Escocia 5.000 millones). 
1.300 millones de libras, Gales 1.110 millones de libras) 2. 

 
 

Datos de VisitEngland (2018) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

£11,6 BN 
 
 

Gasto total 

• El gasto total generado por las 
personas con un impedimento 
o los que viajan dentro de un 
grupo de en el que uno de sus 
miembros tiene una deficiencia 
se estima que son 
15.300 millones de libras. 

• El gasto de los visitantes 
entrantes de este grupo fue de 
500 millones de libras en 2018. 

• El gasto de los visitantes 
nacionales que pernoctaron en 
fue de 3.200 millones de libras 
en 2015. 

• El gasto de los visitantes de un 
día de este grupo fue de 11 
600 millones de libras en 2018. 
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             Duración media de la estancia 

• La duración media de la 
estancia por visita entrante fue 
de 7,3 noches para todos los 
viajes, frente a las 11,6 noches 
de los viajes realizados por las 
personas con discapacidad y 
sus compañeros de viaje. 

 
• La duración media de la 

estancia por viaje nacional con 
pernoctación en fue de 2,9 
noches para todos los viajes, 
en comparación con 
a 3,3 noches para los viajes 
realizados por las personas 
con discapacidad y sus 
acompañantes. 

 
 

 

2 Encuesta de visitantes de un día de Gran Bretaña 2018, Encuesta de turismo 
de Gran Bretaña 2015 y Encuesta de pasajeros internacionales 2018. 

11,6 noches 
Todos 

7,3 
noches 

3,3 noches 
Todos 

2,9 
noches 
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Ver en YouTube: 
Consejos  de  Ross  Calladine,  VisitEngland  -  
BoostBoost  Accesibilidad - YouTube 

Otros datos sobre el volumen y el valor del mercado del 
turismo accesible proceden de la organización 
estadounidense Open Doors, que ha publicado su cuarto 
estudio nacional 
sobre las pautas de viaje y el gasto de los adultos 
estadounidenses con discapacidad. Realizado por The 
Harris Poll en junio/julio de 2020, se centra en 2018-19, 
cuando los viajes seguían en auge. Durante ese período 
de 2 años, 27 millones de viajeros realizaron un total de 81 
millones de viajes y gastaron 58.700 millones de dólares 
solo en sus propios viajes, frente a los 34.600 millones de 
dólares del Estudio anterior de 2015. 
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1.1.4. Empleo de personas 
con discapacidad en el sector 
turístico 
 

Emplear personas con discapacidad crea oportunidades 
de negocio. A la hora de apoyar los derechos y la 
oportunidad de ampliar la posibilidad de viajar y disfrutar 
de experiencias turísticas a las personas con necesidades 
de acceso, es evidente, como ya se ha explicado, que la 
formación del personal y de los 
los directivos es una cuestión crucial. Añadir las materias 
de accesibilidad, diseño universal, atención al cliente y 
diseño de servicios para todos a un currículo de formación 
de calidad para los trabajadores del sector puede mejorar 
la oferta de una empresa y las competencias y 
empleabilidad de la mano de obra. Pero hay 
hay que considerar otro aspecto "beneficioso para 
todos", que es la importancia y la oportunidad de 
emplear personas con discapacidad en este sector. 
Esto se complementa con la introducción de prácticas en 
el sector de la EFP para trabajar conjuntamente con 
personas con discapacidad. 
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Un entorno accesible puede ser un entorno inclusivo para 
las personas con discapacidad y, al mismo tiempo, las 
personas con discapacidad pueden convertirse en un 
recurso importante para una empresa turística por su 
capacidad para conocer las distintas necesidades de las 
personas y atenderlas con la empatía adecuada. 

Una importante publicación de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) señala las numerosas 
ventajas de emplear personas con discapacidad en la 
mano de obra, incluidos los siguientes: 

• Impacto positivo en la moral de los trabajadores 
• Ventajas de una plantilla diversa, incluidas las 

personas con discapacidad 
• Mejor servicio para los consumidores discapacitados 
• Buenos niveles de productividad ligados a bajos 

niveles de absentismo y bajos niveles de 
rotación. 

• Mejora de las prácticas empresariales para 
acomodar a las personas con discapacidad, lo que 
se traduce en 

• Prácticas que benefician a todos los empleados 3. 
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Experimentar" la discapacidad: cómo sensibilizar 
e informar a los compañeros y al personal 

No obstante, es importante subrayar que todo el proceso 
de búsqueda de personal, entrevistas, contratación y 
acogida de personas con necesidades de acceso a la 
mano de obra puede resultar positivo y también un caso 
empresarial viable sólo si los directivos y las empresas 
enfocan el empleo de personas con discapacidad de la 
forma adecuada. 
Hay una serie de recursos oficiales, facilitados por 
organizaciones como la OIT, que pueden aportar una 
serie de ideas, herramientas e instrumentos importantes 
para ayudar a las personas con discapacidad a prepararse 
para el trabajo, a los directivos y a los trabajadores a estar 
bien preparados para acoger a compañeros con 
discapacidad en el lugar de trabajo.  

 
 

3 Business as unusual: Hacer que los lugares de trabajo incluyan a las personas 
con discapacidad (OIT, 2014) 
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Existen también una serie de buenas prácticas e 
historias importantes que conviene recordar. Pueden 
encontrarse en vídeos y medios de comunicación en 
Internet. 

A pesar de las posibles diferentes disposiciones para 
el empleo de una persona con discapacidad 
establecidas por las legislaciones nacionales, hay una 
serie de puntos generales que deben tenerse en 
cuenta y que pueden ayudar a que el proceso sea 
eficaz tanto para directivos como para compañeros y 
trabajadores con discapacidad. 

En primer lugar, es importante tener en cuenta todo el 
"viaje" del candidato a un puesto, que comienza con la 
búsqueda de empleo, antes de cualquier currículum 
vítae o entrevista. 
Es importante que los canales de información a través 
de los cuales se anuncia el puesto sean accesibles para 
las personas con discapacidad. En segundo lugar, es 
importante que el mismo anuncio sea inclusivo y sin 
condiciones que puedan suponer un obstáculo para las 
personas con necesidades de acceso. 

Los canales de comunicación digital también deben 
ser inclusivos, para ayudar a los candidatos a declarar 
cualquier posible necesidad para el propio puesto o para 
el proceso de entrevista. 
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La entrevista debe tener lugar en un entorno accesible y 
un cuestionario con petición de necesidades 
específicas en términos de accesibilidad y de "ajustes 
razonables" deben estar disponibles y ser facilitados al 
candidato por el directivo, que no debe subestimar la 
importancia de trabajar en un entorno inclusivo. 
A este respecto es importante aclarar la diferencia 
entre el concepto de accesibilidad y el de "ajustes 
razonables". La accesibilidad abarca cuestiones como el 
diseño del entorno construido, los tipos de tecnologías 
utilizadas en el lugar de trabajo u otras formas de 
estructurar el trabajo. La accesibilidad implica una 
planificación estratégica previa y continua por parte de 
directivos y empresarios. Como ya se ha dicho, el diseño 
universal es un enfoque que pretende garantizar que los 
productos, entornos, programas y servicios puedan ser 
utilizados por 
todas las personas, en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptación. Los enfoques eficaces de la 
accesibilidad deberían reducir la necesidad de que las 
personas soliciten ajustes razonables; si los equipos de 
tecnología de la información (TI) están diseñados para 
las necesidades de una variedad de 
usuarios, las solicitudes de adaptaciones específicas 
serán menos frecuentes. 
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La gran ventaja de planificar un hotel o restaurante 
accesible para los huéspedes es que ese entorno 
probablemente ya será inclusivo para los trabajadores 
con discapacidad, mientras que los directivos y los 
trabajadores sólo tendrán que ver cómo es más eficiente 
trabajar con un nuevo compañero, estando preparados 
para posibles adaptaciones. 

Una de las mejores prácticas en el sector turístico es la 
experiencia de ILUNION HOTELES cadena española de 
29 hoteles (3, 4 y 5 estrellas) en 13 destinos, en la que el 
40% de los empleados tiene algún tipo de discapacidad. 
Además, cuatro de los hoteles son Especiales de Empleo 
Centros - lugares de trabajo en los que al menos el 70% 
de la plantilla son personas con discapacidad. El objetivo 
principal es crear y garantizar un empleo remunerado para 
las personas con discapacidad en las mismas condiciones 
justas que podrían 
en otras empresas. Ofrece oportunidades a quienes 
encuentran más problemas para encontrar un empleo, 
incluidas las personas con discapacidad intelectual, 
enfermedad mental, deficiencias visuales y auditivas y 
discapacidades físicas. 

Ver  el  vídeo por ILUNION Hotels 
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En Bruselas, el restaurante 65 degrésestá gestionado por 
una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es apoyar 
la inclusión de las personas con dificultades de aprendizaje 
en la sociedad y en el empleo. Entre su personal hay 
jóvenes con discapacidades cognitivas que trabajan como 
cocineros, camareros y en otras funciones. 

En Italia y otros países de la UE, la Valueable Red formada 
por empresas socialmente responsables del sector de la 
hostelería, apoya el empleo de personas con discapacidad 
intelectual. 

Una de las grandes ventajas de estas iniciativas es que 
todo está planificado y diseñado para que sea accesible 
para todos, lo que hace que los espacios y salas 
compartidos sean especialmente cómodos, con 
dispositivos y servicios digitales inclusivos. Todos los 
empleados reciben formación específica sobre 
accesibilidad y atención al cliente con discapacidad.
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