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Turismo accesible y 

turismo sostenible
La accesibilidad y la sostenibilidad en ámbito turístico
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www.tur4all.com

¿Qué es el turismo?
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Turismo accesible como fenómeno 

transversal

 Un destino turístico será accesible 

cuando el conjunto de entornos, 

servicios y productos que se ofrecen 

en la oferta turística, permitan a 

todas las personas el acceso, 

utilización y disfrute de estos, de 

manera normalizada, autónoma y 

segura.
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¿A quiénes nos dirigimos?
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La accesibilidad nos beneficia a todos
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La accesibilidad es…un derecho
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Ser accesible es una obligación legal para el turismo







PÉRDIDAS

142.000 millones de €/año
dentro de la UE por falta de accesibilidad en infraestructuras turísticas, transporte y 
alojamientos para viajeros con necesidades de accesibilidad 
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Las personas con necesidades de accesibilidad no 

son un segmento de mercado
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Las personas con necesidades de accesibilidad no 

son un segmento de mercado

Están presentes en todos los segmentos de mercado y tienen intereses y pasiones diversas que 
tienen derecho a disfrutar tanto en los destinos turísticos como en sus lugares de residencia.



www.tur4all.com

90%

30%

Dic.-En. Jul.-Agt.

 Reduce la estacionalidad: en UE las personas con 

necesidades de accesibilidad realizaron una media de 

6,7 viajes al año en 2013 y en España 7 viajes al año 

en 2015.

 Son un multicliente: 96% de los viajeros con 

necesidades de accesibilidad viaja acompañados.

 Gastan aproximadamente 28% más que el resto de 

turistas para asegurar condiciones de accesibilidad

 Repiten cuando encuentran un destino accesible: 

son clientes más fieles que el resto de turistas.

El turismo accesible es una oportunidad para el sector

desde el punto de vista económico y social
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Un turismo responsable

Promover el turismo sostenible, que 

permita el desarrollo social, 

ambiental y económico, con 

especial atención en la mejora de la 

accesibilidad de las ciudades para 

eliminar las barreras físicas que 

encuentran las personas con 

discapacidad*.

*OMT (Organización Mundial del Turismo)



Código Ético Mundial para el Turismo

 Artículo 3: El turismo, factor de desarrollo 

sostenible

 Artículo 7: Derecho al turismo



Objetivos de Desarrollo Sostenible
 Construir una sociedad inclusiva es nuestro gran reto. Una sociedad donde nadie quede atrás y donde 

las personas tengan los recursos necesarios para poder desarrollar su proyecto de vida. Ese ha de ser 

el camino irrenunciable que entre todos y todas hemos de construir*.

* Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030. Gobierno de España. ODS y discapacidad. Plan de trabajo, 2018



Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo: reducir las desigualdades basadas en 

ingreso, género, edad, discapacidad, orientación 

sexual, raza, clase, origen étnico, religión

Objetivo: lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.



Destinos Turísticos Inteligentes

 Gobernanza

 Innovación

 Tecnología

 Accesibilidad Universal

 Sostenibilidad

UNE 178501 Sistema de gestión de los 

destinos turísticos inteligentes - Requisitos

UNE 178502 Indicadores y herramientas de 

los destinos turísticos inteligentes



Destinos turísticos accesibles y sostenibles



Es necesario tener una visión integral
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¿Soy accesible?



Luigi Leporiere
l.leporiere@predif.org
T +34 91 371 52 94

www.predif.org
Avda. Doctor García Tapia, 129;  Local 5 
28030 Madrid

www.tur4all.com
info@tur4all.com

Estamos a 
su disposición
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Ver vídeo App TUR4all aquí

mailto:l.leporiere@predif.org
http://www.predif.org/
http://www.tur4all.com/
mailto:info@tur4all.com
TUR4all_video promo_ES.mp4
https://www.dropbox.com/s/45b7r0dofmtqqh1/Captura de pantalla 2017-07-02 17.04.17.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/45b7r0dofmtqqh1/Captura de pantalla 2017-07-02 17.04.17.png?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=LT89GO3ln7w
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