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En la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad (Nueva York, 13 

de diciembre de 2006), se establece que 

«a fin de que las personas con 

discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente 

en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Partes adoptarán medidas 

pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad 

de condiciones con las demás, al entorno 

físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas 

y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas urbanas como 

rurales […]» (Artículo 9º, nº 1).

Además, en el Artículo 30 (Participación en 

la vida cultural, las actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte), se dispone que 

los Estados Partes reconocen el derecho de 

las personas con discapacidad a participar, 

en igualdad de condiciones con las demás, 

en la vida cultural y adoptarán todas las 

medidas pertinentes para asegurar que las 

personas con discapacidad puedan ejercer 

dicho derecho. 

El concepto de turismo accesible hace 

referencia al Diseño Universal de los 

entornos, productos y servicios turísticos de 

modo que permitan el acceso, uso y disfrute 

a todos los usuarios, en condiciones de 

autonomía, seguridad y comodidad.

Introducción
1.1 El turismo accesible
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El propósito de un destino debería ser, 

por lo tanto, avanzar en la mejora de su 

accesibilidad para que todas las personas, 

con independencia de sus características 

individuales, puedan disfrutar de su oferta 

turística en una perspectiva de autonomía y 

de normalización.

Para que la experiencia pueda realizarse 

según esa perspectiva, la accesibilidad 

tiene que estar presente de forma integral 

y transversal en cada eslabón de la cadena 

de valor del turismo, puesto que el 

incumplimiento de la accesibilidad en uno 

de esos eslabones puede dificultar o incluso 

imposibilitar el disfrute de la experiencia.

Si bien no pueden considerarse los únicos 

beneficiarios de la accesibilidad universal 

en ámbito turístico, tanto las personas con 

discapacidad como las personas mayores 

representan la parte de la población que 

suele expresar más que otros individuos las 

necesidades relacionadas con la accesibilidad 

y al mismo tiempo la que se ve más 

afectada por las consecuencias de la falta de 

accesibilidad.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estima que en torno al 15% de la población 

mundial tiene algún tipo de discapacidad 

(según las estimaciones de la población 

mundial en 2010)1 , lo que representa, a 

día de hoy, alrededor de 1.300 millones de 

personas, una cifra al alza.

Al mismo tiempo, la Organización de 

Naciones Unidas indica que alrededor de 

1.000 millones de personas tienen, a fecha 

de hoy, más de 60 años y que se espera que 

en 2030 pasen de los 962 millones actuales 

a los 1.400, un aumento del 46%.

Según datos del informe "Perspectivas de la 

población mundial 2019", en 2050, una de 

cada seis personas en el mundo tendrá más 

de 65 años (16%), más que la proporción 

actual de una de cada 11 en este 2019 

(9%). Además, se estima que el número de 

personas de 80 años o más se triplicará, de 

143 millones en 2019 a 426 millones en 2050.

Estos grupos de personas representan 

un porcentaje poblacional considerable, 

si se tienen en cuenta como potenciales 

visitantes de un destino, con más tiempo 

libre y mayor disponibilidad para viajar, lo 

que constituye claramente una ventaja para 

el sector turístico.

   1 Informe Mundial sobre la Discapacidad, 
Organización Mundial de la Salud (2011)

La ciudad de Benidorm es uno de los 

destinos turísticos más representativos 

de España y del Mediterráneo. El 

Ayuntamiento, como ente gestor del 

destino y conocedor de esta realidad, 

es consciente de que apostar por el 

turismo accesible representa una 

oportunidad fundamental para 

consolidarse como destino de calidad, 

amigable y acogedor, sinónimos de la 

amabilidad y de la hospitalidad de su 

gente

Además de ser reconocida como 

Destino Turístico Accesible 2018 por la 

empresa Thyssenkrupp Home Solutions, 

recientemente la ciudad de Benidorm se 

ha convertido en el primer Destino Turístico 

Inteligente certificado con la Marca Q del 

Instituto para la Calidad Turística Española 

(ICTE), tras superar en 2018 la auditoría de 

certificación conforme a la norma UNE 

178501 de Sistema de Gestión de Destino 

Turístico Inteligente (SGDTI), promovida 

por SEGITTUR (Sociedad Estatal para la 

Gestión de la Innovación y las Tecnologías 

Turísticas), con la que se reconocen las 

mejoras en la calidad de la experiencia de 

los turistas y en la relación entre residentes 

y visitantes, calidad de la experiencia de 

los turistas, también en relación con la 

Accesibilidad Universal, siendo uno de los 5 

ejes fundamentales de un destino turístico 

inteligente.

El proyecto encuentra fundamento en 

el Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Benidorm y PREDIF 

(Plataforma Representativa Estatal de 

Personas con Discapacidad Física), en el que 

se manifiesta el «interés en desarrollar de 

forma conjunta el I Plan de Accesibilidad 

Turística de Benidorm».

El objetivo principal de este proyecto es 

el desarrollo de unas líneas estratégicas 

alrededor de los productos y servicios 

turísticos unificados en torno a una marca, 

incidiendo en la puesta en valor de factores 

diferenciadores que permitan mejorar 

el posicionamiento de Benidorm como 

destino accesible.

1.2.  Antecedentes
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Este Plan de Accesibilidad Turística se 

alinea con el plan de turismo actualmente 

existente en el destino, así como con el 

Plan de Turismo accesible de la Comunidad 

Valenciana.

De la misma forma, también se ubica 

en línea con el Plan Director de Destinos 

Turísticos Inteligentes, una herramienta 

fundamental para seguir impulsando 

acciones en favor de la mejora de su 

accesibilidad.

Asimismo, el presente plan está alineado con 

la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Específicamente, la 

mejora de las condiciones de accesibilidad 

del destino contribuye, entre otras cosas, al 

cumplimiento de los siguientes ODS:

10.2 Potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, 

independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

situación económica u otra condición.

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

y reducir la desigualdad de resultados, 

incluso eliminando las leyes, políticas y 

prácticas discriminatorias y promoviendo 

legislaciones, políticas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Reducción de las 
desigualdades
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11.1 Asegurar el acceso de todas las 

personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y 

mejorar los barrios marginales.

11.2 Proporcionar acceso a sistemas de 

transporte seguros, asequibles, accesibles 

y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en particular mediante 

la ampliación del transporte público, 

prestando especial atención a las 

necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, 

las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger 

y salvaguardar el patrimonio cultural y 

natural del mundo.

11.7 Proporcionar acceso universal 

a zonas verdes y espacios públicos 

seguros, inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres y los niños, 

las personas de edad y las personas con 

discapacidad. 

Tomando como referencia este 
punto de partida ...

Ciudades y comunidades
sostenibles

y para responder a las tendencias del 

mercado y la importancia de la accesibilidad 

para el público en crecimiento de personas 

mayores y con discapacidad, el destino 

Benidorm ha de continuar mejorando 

y trabajando en la accesibilidad de sus 

recursos y productos turísticos de forma 

permanente y en coordinación con el sector 

privado, contribuyendo de esta forma a 

alcanzar una mayor inclusión y ofrecer una 

mayor calidad de los servicios.

Adicionalmente, en una ciudad como 

Benidorm, en la que el turismo representa el 

principal motor económico, las acciones que 

converjan en una mejora de la satisfacción 

tanto de los residentes como de visitantes 

con necesidades de accesibilidad tendrían 

como resultado doble la mejora de los 

servicios cotidianos y al mismo tiempo de la 

experiencia turística.
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El principal objetivo del Plan de 

Accesibilidad Turística de Benidorm es crear 

una hoja de ruta o mapa de actuaciones 

que le permita poner en marcha una 

estrategia para mejorar su posicionamiento 

en el mercado turístico y consolidarse 

como un destino inclusivo, accesible y 

socialmente responsable, garantizando la 

igualdad de oportunidades para todas las 

personas. 

El plan se estructura de la siguiente forma:

Análisis de la situación actual del destino, 

que incluye un estudio de la demanda de 

turismo accesible y de las condiciones de 

accesibilidad de la oferta turística. En este 

mismo apartado se incluyen también las 

conclusiones del proceso participativo 

de reflexión estratégica con el sector 

turístico y diferentes entidades sociales 

que representan a personas con alguna 

necesidad de accesibilidad.

En base a los resultados anteriores, 

definición de las líneas estratégicas de 

trabajo para el destino Benidorm.

Identificación de las principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades, 

mediante la herramienta DAFO que facilita 

el análisis para la toma de decisiones.

Desarrollo de las líneas estratégicas en 

actuaciones concretas, orientadas a 

facilitar, apoyar y contribuir a la mejora de la 

accesibilidad en Benidorm, estableciendo 

unas prioridades y definiendo una 

planificación temporal de la ejecución de las 

mismas en diferentes plazos.

1.3.  Metodología
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Benidorm es la representación misma del 

boom turístico español entre los años ‘50 

y ’70, caracterizado por el producto “sol y 

playa”. 

A partir de principios de los años ’60, el 

gobierno fue “estímulo”, asumiendo las 

funciones de generar las condiciones 

adecuadas para que la actividad turística 

pudiera despegar. Esto implicó la 

construcción de infraestructura pública 

que permitiera la llegada de turistas o su 

movimiento dentro del país y la puesta a 

punto de recursos públicos que pudieran 

ser productos turísticos. Pero también fue 

necesario estimular el sector empresarial 

para que comenzara a invertir en esta nueva 

actividad. El turismo se convierte en el 

principal sector exportador económico de 

la economía española (M. Velasco González, 

2005).

La función del gobierno en aquel entonces 

fue primero la de “promotor”, incluyendo 

principalmente acciones que perseguían la 

expansión del hecho turístico en general y, 

en particular, impulsando las que tenían por 

objetivo dar a conocer el destino y estimular 

la demanda. Utilizaba como herramienta 

fundamental las oficinas de información en 

el extranjero. 

Análisis y 
caracterización 
del destino

Análisis y caracterización del destinoPlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

Hoy en día, según las tendencias turísticas, 

la principal motivación a nivel mundial 

para viajar continúa siendo el producto “sol 

y playa”, por lo que Benidorm cuenta con 

recursos naturales esenciales. Y el gobierno 

tiene hoy como función turística principal la 

consecución del crecimiento sostenible del 

sector, dentro de lo cual indudablemente se 

encuentra la accesibilidad.
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Sin embargo, hay que tener en cuenta las 

tendencias turísticas geográficas. El reporte 

“Turismo en el Mediterráneo, edición 

2015”2 , señala que las llegadas en la zona 

mediterránea crecerán a un ritmo menor, 

sobre todo en los países de economías 

avanzadas. Por lo que la competitividad 

entre los países de esta zona del planeta 

será muy alta, aun compartiendo desafíos 

similares como la alta estacionalidad, 

cambio del tipo de productos demandados, 

reposicionamiento de destinos maduros, 

etc.  

Se entiende como competitividad “el 

alcance de mejores resultados que los 

competidores y el mantenimiento de estos 

en el tiempo”. La competitividad incluye 

dos dimensiones: por un lado, la ventaja 

comparativa, que se refiere a la dotación 

de recursos que naturalmente posee un 

destino, donde ninguna empresa tiene 

ventaja sobre otra, puesto que todas tienen 

una situación inicial ventajosa, Ejemplo: 

recursos naturales, clima, localización, etc. 

Por otro lado, la ventaja competitiva, la 

cual es creada gracias a las habilidades 

particulares de equipos de trabajo de 

organizaciones (públicas y/o privadas) 

individuales, como la tecnología, para lo 

cual sería importante tener en cuenta el 

entorno de trabajo. 

2 https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419043
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Puesto que la ventaja comparativa es 

difícilmente modificable y en el caso de 

Benidorm es muy positiva (sol y playa), el 

destino debe aplicarse en crear ventajas 

competitivas para competir con el resto de 

los mercados del Mediterráneo y como dice 

la Comisión Europea:

Otra ventaja comparativa es la consecución 

de la accesibilidad universal, también 

en ámbito turístico, de forma que, la 

competitividad del destino se verá 

reforzada por las medidas implementadas 

en la mejora de su accesibilidad.

Por ello, el análisis de los elementos que 

afectan directamente a la competitividad 

turística de Benidorm será la base para 

identificar las acciones a emprender en el 

Plan estratégico posterior.

Legislación, regulación y Politícas 

transversales

Estructura de gobernanza institucional 

Sociodemografía

Tecnología

Medioambiente

Tendencias

Competencia

Capacidad

Tangibles

Intangibles: Posicionamiento e imagen

Humanos 

Financieros

 

«la competitividad del sector 

turístico está totalmente ligada a su 

sostenibilidad, ya que la calidad de 

los destinos turísticos se ve altamente 

influenciada por su entorno natural, 

cultural y por las actitudes de la 

comunidad local» (Comisión Europea, 

marzo 2016).

Organización política 
y turística

Analisis macro y micro

Mercado

Recursos del destino

Competitividad 
de Benidorm 



11
Análisis y caracterización del destinoPlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

Un análisis a nivel global es útil para 

conocer algunos de los retos más 

importantes actuales y futuros para la 

consolidación de Benidorm como destino 

turístico accesible, con el objetivo de tomar 

decisiones para minimizar los posibles 

impactos negativos y maximizar los 

positivos.

Uno de los desafíos más importantes al que 

se enfrentan todos los sectores económicos 

europeos es la minimización del impacto 

de la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea, también conocida popularmente 

como “brexit”. 

En el caso del turismo, los británicos 

suponen para España el mayor mercado 

emisor, superando en 2018 el 22% de cuota, 

con más de 18 millones de visitas3 . Sin 

embargo, debido en parte a la inseguridad 

del brexit, las últimas estadísticas de 

Frontur (Estadística de movimientos 

turísticos en fronteras), hasta septiembre 

2019, muestran ya un retroceso de 1,6% 

con respecto al 2018. Aunque en general 

los principales mercados emisores han 

descendido (Alemania, Italia, Francia), la 

incertidumbre inglesa es mayor. Quizás a 

esta bajada se le pueda también atribuir el 

abrupto cierre del operador turístico inglés 

más antiguo: Thomas Cook.

Específicamente Benidorm recibió 801.233 

turistas de ese país en 2018, lo que supuso 

el 37% de la cuota de mercado del destino. 

Adicionalmente, la comunidad extranjera 

residente más numerosa en Benidorm 

es precisamente la británica, con más de 

3.000 personas censadas4. 

Por otro lado, el último informe sectorial 

de CaixaBank Research5 sobre turismo,  

informa sobre estimaciones de flujo de 

turistas británicos a España realizadas por el 

Banco de Inglaterra en base a la fluctuación 

de su PIB, que dependería de cuan 

“amistoso” sea el Acuerdo de Retirada. 

2.1.  Dimensión política 
internacional

3 https://turismo.gob.es/es-es/brexit-turismo/Paginas/brexit-turismo.aspx
4  https://benidorm.org/es/articulo/el-ayuntamiento-benidorm-alienta-participacion-los-residentes-britanicos-el-referendum-del
5  https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/documents/informe_turismo_cast_ok.pdf

Los resultados se basan en acumulados 

hasta el 2023 en cuatro escenarios:

Esc. más favorable

Esc. favorable

Esc. poco favorable

Esc. menos favorable

4,9%

-1%

-13,8%

-22,7%
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Algunos de los efectos colaterales en caso 

de los dos últimos escenarios, conllevarían 

nuevas restricciones del espacio aéreo 

afectando al precio de los vuelos, 

restricciones en la cobertura sanitaria y 

restricciones en la movilidad (visados). 

Ambas situaciones, brexit y cierre de 

Thomas Cook, dejan al descubierto varios 

desafíos: (1) la dependencia de ciertos 

destinos en un mercado emisor mayoritario, 

(2) la dependencia de ciertos destinos en un 

solo Tour Operador y (3) la dependencia de 

ciertos destinos basados en un solo nicho/

recurso turístico.

Sin embargo, según fuentes del destino, 

la caída del mercado británico debida 

principalmente a las dos circunstancias 

mencionadas, se ha compensado con el 

mercado nacional y el incremento del 

portugués. Además, para hacer frente a 

las amenazas derivadas del brexit y de 

la quiebra de Thomas Cook y paliar sus 

posibles efectos, se ha asignado una partida 

presupuestaria superior para consolidar el 

posicionamiento y fortalecer la promoción 

con varias actuaciones. Entre ellas, se ha 

lanzado una campaña específica, dirigida al 

mercado británico: “Always Brit Friendly”.

Es aún más evidente que la diversificación, 

tanto en nichos turísticos como en 

segmentación de clientela, producto 

turístico y canales de venta es hoy en día 

cada vez más importante para mantener un 

desarrollo turístico sostenible.

3 https://turismo.gob.es/es-es/brexit-turismo/Paginas/brexit-turismo.aspx
4 https://benidorm.org/es/articulo/el-ayuntamiento-benidorm-alienta-participacion-los-residentes-britanicos-el-referendum-del
5 https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/documents/informe_turismo_cast_ok.pdf
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El Ayuntamiento de Benidorm6, a través 

de su Concejalía de Turismo , cuenta 

con diferentes stakeholders que tienen 

o pueden tener una influencia directa o 

indirecta en las actuaciones a desarrollar en 

materia de turismo accesible. Algunos de 

los principales son:

Por parte de la administración municipal, 

el compromiso con la accesibilidad es 

firme y se ha podido constatar que este 

compromiso se ha traducido en acciones 

concretas, que se detallan en los siguientes 

capítulos.

2.2.  Organización 
institucional turística

6 https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/turismo/concejalia-de-turismo
7 https://www.visitbenidorm.es/ver/3181/quienes-somos.html
8 http://www.costablanca.org/Esp/Paginas/Acerca/Acerca.aspx
 

9 http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/home/noticia/noticia_1519142251000.html
10 http://invattur.gva.es/que-es-el-invat-tur/
11  https://www.hosbec.com/web/index.html#/affiliate

La Fundación Turismo de 

Benidorm o Visit Benidorm7, 

ente público-privado, que, 

junto con la colaboración de la 

Concejalía, planifica y desarrolla 

la promoción turística fuera de la 

ciudad.

El Patronato Provincial de 

Turismo de la Costa Blanca8 , 

ente público, perteneciente 

a la Diputación Provincial de 

Alicante, creado para gestionar 

las competencias de materia 

turística que le atribuye la 

legislación, entre ellas, la 

promoción del destino y su 

oferta turística y realización 

de estudios turísticos bajo un 

sello de calidad UNE-EN ISO 

9001:2000

Invat.tur10: el Instituto Valenciano 

de Tecnologías Turísticas, “un 

centro concebido como una 

plataforma de encuentro de 

todos los agentes del sector 

turístico y que representa uno 

de los ejes principales en la 

mejora de la competitividad 

y sostenibilidad del modelo 

turístico de la Comunitat 

Valenciana, a través del 

desarrollo de proyectos de I+D+i 

y de la adaptación a las nuevas 

tendencias del mercado turístico 

en todas sus vertientes”.

Turisme Comunitat Valenciana9, 

el ente público de la Generalitat 

a quien corresponde el fomento 

y ejecución de la política turística 

de la Comunitat Valenciana.

Hosbec11 : la Asociación 

Empresarial Hostelera de 

Benidorm, Costa Blanca y 

Comunidat Valenciana, que 

agrupa a diferentes empresas 

dedicadas a hospedaje, 

alojamiento turístico, 

restauración y lugares de 

esparcimiento en general, que 

estén ubicadas o desarrollen su 

actividad en la  

Comunitat Valenciana.
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El análisis del mercado turístico de 

Benidorm ofrece información esencial sobre 

su posicionamiento como destino turístico. 

Al carecer de datos reales sobre la actual 

demanda de personas con necesidades de 

accesibilidad que han visitado el destino, 

se ha analizado el mercado turístico en 

general para comprobar la capacidad 

potencial y cruzar los datos con la demanda 

de turismo accesible en Europa.

En la Restructuración Estratégica Turística 

y de Optimización (R.E.T.O.) 2018, el 

Plan Estratégico de Promoción Turística 

elaborado por Visit Benidorm, se ofrece 

información imprescindible para conocer 

mejor la demanda. Algunas de estas 

informaciones son: 

2.3.  Mercado
El objetivo final es posicionar 

a Benidorm como un destino 

único, competitivo y preferente, 

utilizando las estrategias de 

reposicionamiento en mercados 

actuales, de posicionamiento en 

mercados potenciales (Europa 

del Norte y Central; Europa 

del Sur y Argelia; Europa del 

Este y Rusia) y estrategias de 

segmentación.

La marca Benidorm quiere 

transmitir la percepción de: 

Benidorm, una playa urbana 

chic. Por lo que los hitos en los 

cuales debe estar basado este 

cambio de percepción son las 

mejores playas urbanas del 

Mediterráneo y la gran oferta de 

calidad a los mejores precios del 

mercado.

Las actuaciones principales 

buscan una mayor 

desestacionalización, 

especialización y mejora 

continua del producto y puesta 

en valor del destino.
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Por otro lado, por parte del destino existe la 

voluntad de consolidar algunos productos 

y el posicionamiento en algunos ámbitos, 

como es el caso de las experiencias que 

propone y las numerosas actividades que el 

destino celebra alrededor de la gastronomía 

local, a través de la marca Benidorm 

Gastronómico.

Otro segmento en el que se ha posicionado 

Benidorm es el de Turismo de salud, que 

se está consolidando también gracias 

a proyectos innovadores como  PATTI, 

Protección y Atención Turística Técnica 

Inteligente, un proyecto piloto de una 

operativa para que Benidorm sea un destino 

seguro, desde el punto de vista médico, 

sobre todo para los turistas extranjeros. Este 

sistema de cobertura asistencial se dirige al 

turista de edad avanzada y con patologías, 

brindándole tranquilidad, puesto que puede 

recibir en Benidorm la atención sanitaria, en 

caso de necesitarlo, con las mismas garantías 

que en su país. 

https://www.visitbenidorm.es/ver/5494/patti--proteccion-y-atencion-turistica-tecnica-inteligente.html
https://www.visitbenidorm.es/ver/5494/patti--proteccion-y-atencion-turistica-tecnica-inteligente.html
https://www.visitbenidorm.es/ver/5494/patti--proteccion-y-atencion-turistica-tecnica-inteligente.html
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Benidorm muestra una evolución estable 

de las llegadas turísticas durante la última 

década, con un promedio anual por encima 

de 1,8 millones, un 2,46% de cuota nacional. 

Los primeros años (2010-2015), el mercado 

nacional de turistas mantiene un promedio 

de 13 puntos por encima del internacional 

(56% vs 44%). A partir del año 2016 ambos 

mercados prácticamente se igualan en 

número de llegadas hasta el año 2018. 

En 2019, hasta el mes de septiembre 

(fecha en la que se ha realizado el estudio), 

Benidorm ha recibido casi 1,7 millones 

de turistas, un 1,98% de cuota nacional. 

Las llegadas del mercado residente y no 

residente son similares con un promedio de 

51% y 49% respectivamente. Sin embargo, 

la evolución a lo largo del año difiere siendo 

la del mercado nacional algo inestable, 

con marcados altos (agosto) y bajos (mayo) 

comparado con la estabilidad del mercado 

internacional.

2.3.1  Análisis de la 
demanda

Llegadas

Evolución llegadas a Benidorm 2010-2018

Evolución llegadas a Benidorm 2019

     Fuente: INE. Elaboración propia.

     Fuente: INE. Elaboración propia.
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Con referencia a los mercados emisores, 

Benidorm ha recibido visitas de más de 65 

nacionalidades en los últimos dos años. 

Durante el 2018 Benidorm ha recibido 

más de 2 millones de visitas y durante el 

2019, hasta octubre, ha recibido cerca de 

1,8 millones. La siguiente tabla muestra las 

primeras 15 nacionalidades por número de 

llegadas , que en ambos años corresponden 

al 99% de las llegadas12.

En verde se han señalado los países que 

han aumentado el porcentaje de llegadas 

en 2019 comparado con 2018.

España

Reino Unido

Portugal

Bélgica

Países Bajos

Irlanda

Francia

Rumania

Rusia

Italia

Alemania

Polonia

Suecia

Noruega

Suiza

Islandia

  1.127.374,00      

801.233,00 

       33.578,00 

       41.860,00 

       42.825,00 

       21.939,00 

       21.984,00 

       15.348,00 

          9.054,00 

          9.392,00 

       10.368,00 

          7.233,00 

          6.927,00 

          6.669,00 

      4.343,00

          5.440,00 

51,67%

36,72%

1,54%

1,92%

1,96%

1,01%

1,01%

0,70%

0,41%

0,43%

0,48%

0,33%

0,32%

0,31%

0,20%

0,25%

 

     934.884,00 

     703.528,00 

       33.844,00 

       30.845,00 

       26.734,00 

       22.167,00 

       18.869,00 

       16.527,00 

          8.349,00 

          7.636,00 

          7.303,00 

          5.576,00 

          5.200,00 

          4.498,00 

          3.453,00 

          3.322,00

 

50,59%

38,07%

1,83%

1,67%

1,45%

1,20%

1,02%

0,89%

0,45%

0,41%

0,40%

0,30%

0,28%

0,24%

0,19%

0,18%

-1,08%

1,35%

0,29%

-0,25%

-0,52%

0,19%

0,01%

0,19%

0,04%

-0,02%

-0,08%

-0,03%

-0,04%

-0,06%

-0,01%

-0,07%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TOTAL

  Fuente: datos INE, proporcionados por HOSBEC. Elaboración propia.

RANKING País 2018 Dif. 19 vs 182019 (hasta octubre)

  2.165.567,00   1.832.735,00 

Top 15 llegadas por nacionalidad

12 Se señala que los datos son proporcionados por HOSBEC, obtenidos del INE, siendo 
los de 2018 definitivos y los de 2019 preliminares.
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La evolución en las pernoctaciones muestra 

un ligero aumento estable a lo largo de 

los últimos años, con un promedio anual 

cercano a 11 millones, un 4,45% de cuota a 

nivel nacional. A diferencia de las llegadas, 

los primeros años (2010-2015) los dos 

mercados tienen un comportamiento 

similar. A partir de 2015, el mercado de no 

residentes adelanta al de residentes en casi 

10 puntos, resultando un 55% y 45% de 

cuota de pernoctaciones respectivamente. 

En 2019, hasta septiembre, Benidorm 

ha conseguido más de 8,8 millones de 

pernoctaciones, un 3,19% de cuota nacional. 

El promedio mensual supera 1,7 millones 

liderando también en 10 puntos la cuota 

el mercado no residente, manteniendo así 

la tendencia de liderazgo de los últimos 

años. En el caso de las pernoctaciones, es 

el mercado nacional el que muestra más 

inestabilidad en su crecimiento a lo largo 

del año.

Pernoctaciones Evolución pernoctaciones Benidorm 2010-2018 

Evolución pernoctaciones 2019

     Fuente: INE. Elaboración propia.

     Fuente: INE. Elaboración propia.
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Con referencia a los mercados emisores, en 

2018 Benidorm ha recibido por encima de 

11,6 millones de pernoctaciones y durante 

el 2019, hasta octubre, ha llegado a los 10 

millones. La siguiente tabla muestra el top 

16 de número de pernoctaciones13 . Se han 

incluido 16 países porque Suiza está dentro 

del top 15 del 2019 y no del 2018, y ocurre lo 

mismo con Suecia en el 2018, pero no en el 

2019.

En verde se han señalado los países que 

han aumentado el porcentaje de llegadas 

en 2019 comparado con 2018.

 España 

 Reino Unido 

 Bélgica 

 Países Bajos 

 Portugal 

 Francia 

 Alemania 

 Irlanda 

 Rumania 

 Polonia 

 Italia 

 Noruega 

 Suiza 

 Suecia 

 Islandia 

 Rusia 

     5.299.995,00 

    4.969.890,00 

        441.802,00 

        312.730,00 

        174.816,00 

          99.181,00 

          21.904,00 

        116.974,00 

          51.274,00 

          40.763,00 

          13.382,00 

          16.759,00 

            3.453,00 

          12.215,00 

          21.589,00 

          24.048,00 

45,47%

42,64%

3,79%

2,68%

1,50%

0,85%

0,19%

1,00%

0,44%

0,35%

0,11%

0,14%

0,03%

0,10%

0,19%

0,21%

           4.552.411,00 

       4.150.826,00 

          334.537,00 

          247.672,00 

          221.888,00 

            89.471,00 

            27.686,00 

          120.559,00 

            68.269,00 

            28.859,00 

            24.123,00 

            15.075,00 

            15.039,00 

            10.210,00 

            25.349,00 

            36.183,00 

45,36%

41,36%

3,33%

2,47%

2,21%

0,89%

0,28%

1,20%

0,68%

0,29%

0,24%

0,15%

0,15%

0,10%

0,25%

0,36%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

  Fuente: datos INE, proporcionados por HOSBEC. Elaboración propia.

RANKING País 2018 Dif. 19 vs 182019

Top 15 pernoctaciones por nacionalidad
 

13 Se señala que los datos son obtenidos de HOSBEC y por lo tanto dichos resultados 
pertenecen a sus hoteles asociados. Fechas incluidas: 2018 y hasta septiembre del 2019.

-0,11%

-1,28%

-0,46%

-0,22%

0,71%

0,04%

0,09%

0,20%

0,24%

-0,06%

0,13%

0,01%

0,12%

0,00%

0,07%

0,15%

TOTAL    11.620.775,00  9.968.157,00 
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La “inestabilidad” de la evolución en llegadas y pernoctaciones 

durante el año sigue un patrón tanto en los residentes como en 

los no residentes. Los siguientes gráficos muestran el promedio 

mensual para ambos parámetros de los últimos 5 años. 

El primer gráfico, que representa a los residentes tiene un patrón 

evolutivo típico vacacional, que aumenta de forma abrupta 

durante los meses de julio y agosto y de forma ligera en abril 

(normalmente Semana Santa). Se destaca que en ningún mes 

descienden de las 60.000 llegadas mensuales (excepto en enero) 

y las pernoctaciones nunca descienden de 300.000 al mes.

En el caso de los no residentes, el patrón de evolución a lo largo 

del año no tiene subidas y bajadas tan abruptas, sino más bien 

muestra su diferencia entre los meses cálidos y los más fríos. En 

términos de llegadas los meses de diciembre, enero y febrero 

apenas superan 50.000 llegadas mensuales y, al igual que el 

mercado residente, las pernoctaciones incluso en los meses fríos 

no descienden de las 300.000 mensuales, pero durante el año 

superan ampliamente al mercado residente como se ha visto en 

las pernoctaciones. 

Estacionalidad Evolución de promedio mensual de llegadas y pernoctaciones: residentes

Evolución de promedio mensual de llegadas y 
pernoctaciones: no residentes

     Fuente: INE. Elaboración propia.

     Fuente: INE. Elaboración propia.
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A continuación, se muestra la evolución de 

la estancia media en Benidorm. El primer 

gráfico evidencia dos hechos: (1) que los 

no residentes superan en 1,27 noches a 

los residentes, con un promedio de 6,41 y 

5,14 noches respectivamente, y (2) que la 

evolución en el tiempo de ambos colectivos 

es ligeramente negativa, habiendo perdido 

un promedio de -1,01 noches de los no 

residentes y – 0,83 noches de los residentes.

En la siguiente página, se muestra la 

evolución del promedio de la estancia 

media mensual correspondiente al periodo 

2016- 2019, para cada colectivo. En ambos 

casos llama la atención como el promedio 

más alto es directamente contrario a los 

meses en los que aumentan las llegadas, 

es decir, a más llegadas, menor estancia 

media y al revés.

Estancia media Evolución de la estancia media  2010-2019 

     Fuente: INE. Elaboración propia.
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Al comparar el top 10 de los países 

emisores de turismo accesible resultantes 

tras el análisis de la demanda europea 

con las nacionalidades que visitan 

Benidorm, se evidencia que existen 

importantes similitudes que pueden ser 

aprovechadas para crear sinergias en los 

canales de comunicación, promoción y 

comercialización del destino.

Principalmente ocho países coinciden 

como grandes mercados: Alemania, Reino 

Unido, Francia, Países Bajos, España, Italia, 

Suecia y Rusia. Adicionalmente, existen 

mercados menores que comienzan a 

crecer en visitas a Benidorm, seguramente 

como consecuencias de las acciones 

de comunicación y marketing de Visit 

Benidorm, detalladas en sus memorias 

(2018), como Portugal, Bélgica, Países Bajos 

o Irlanda.

Promedio de estancia media: residentes (2016-2019)

Promedio de estancia media: no residentes (2016-2019)

     Fuente: INE. Elaboración propia.

     Fuente: INE. Elaboración propia.
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La mayor competencia internacional 

de Benidorm en términos turísticos se 

centra en destinos dentro del mismo 

Mar Mediterráneo. Destinos que ofrecen 

recursos similares como “sol y playa”, 

gastronomía y cultura, a un precio 

moderado. 

Los resultados del barómetro de la OMT 

(mayo, 2019) destacan que 

Esto significa que la percepción de la 

inestabilidad existente en los últimos años 

en países como Turquía, Egipto o Túnez se 

ha reducido enormemente. Los resultados 

están mejorando y se posicionan de 

nuevo como países con una competencia 

importante. 

Se ha analizado la información en los 

portales web oficiales de promoción 

turística de tres de los principales destinos 

del área mediterránea, para verificar si 

se hace mención a la accesibilidad de su 

oferta turística.

Por ello, la zona mediterránea mantiene el 

tercer puesto en el liderazgo de crecimiento 

de llegadas /crecimiento de ingresos, solo 

por detrás del noreste asiático y el centro-

este europeo.

«los destinos más maduros en el 

Mediterráneo también reportaron 

resultados positivos, pero con tasas de 

crecimiento más moderadas que en 

años anteriores. La apertura de nuevas 

rutas aéreas regionales e interregionales 

benefició a Grecia, Portugal y Malta, (…). 

Turquía sigue registrando resultados 

sólidos». 

2.3.2  Competencia de 
otros destinos

Destinos internacionales
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Pese a la complicación en encontrar la 

información, en una sección denominada 

“viajeros con discapacidad en Turquía” se 

presenta una información bastante escasa 

sobre la accesibilidad del destino, poniendo 

énfasis en la existencia de algunos servicios 

adaptados para limitaciones de movilidad 

y personas mayores, como algunas playas14 . 

Se recomienda siempre contactar con Tour 

Operadores específicos como http://www.

turkeyaccessibletravel.com/. 

Turquía15 ofrece estadísticas que nos 

permiten conocer el top 10 países que más 

les visitan: 

Turquía
www.goturkeytourism.com

4.715.438,00

3.584.653,00

2.501.948,00

2.438.730,00

1.852.867,00

1.658.715,00

1.284.735,00

896.876,00

799.006,00

765.514,00

Rusia

Alemania

Irán

Georgia

Bulgaria

Reino Unido

Ucrania

Iraq

Países Bajos

Azerbaiyán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RANKING

PRINCIPALES PAÍSES QUE VISITAN TURQUÍA

Nº de personas País de origen

14 https://www.goturkeytourism.com/planning-holiday/
disabled-travelers-in-turkey.html

15 https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html

Fuente: Ministerio de Cultura y Turismo de la 
República de Turquía. Elaboración propia.

https://www.goturkeytourism.com/planning-holiday/disabled-travelers-in-turkey.html
https://www.goturkeytourism.com/planning-holiday/disabled-travelers-in-turkey.html


25
Análisis y caracterización del destinoPlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

También en este caso, la información 

no es fácil de encontrar, pero se ofrecen 

experiencias específicas para personas 

con discapacidad, como de sol y playa16, 

visitas a lugares de patrimonio UNESCO 

adaptados17 , a museos18 , a importantes zonas 

arqueológicas19   y variedad de SPA´s con 

acceso para personas con movilidad reducida.

En esta página no existe información 

sobre turismo accesible. Se ha creado una 

sección dedicada al turismo “seniors”20, 

pero no se proporciona información sobre 

la accesibilidad del destino. Por los idiomas 

de la página, se entiende que se dirige 

mayoritariamente al mercado inglés (Reino 

Unido) y al danés..

Grecia

Túnez

www.visitgreece.gr

www.discovertunisia.com

20  https://www.discovertunisia.com/en/tunisie/seniors16 http://www.visitgreece.gr/en/main_cities/athens_riviera
17 http://www.visitgreece.gr/en/nature/caves/sfendoni_cave
18 http://www.visitgreece.gr/en/culture/museums/museum_of_greek_childrens_art
19 http://www.visitgreece.gr/en/culture/archaeological_sites/these_are_your_favourite_archaeological_
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En el portal web oficial de turismo de Italia 

existe un apartado específico sobre la 

accesibilidad21, con una guía y el enlace a un 

portal con información sobre alojamientos 

accesibles. 

Por otro lado, los mercados emisores con un 

promedio de gasto mayor en 2018 han sido 

los expuestos el siguiente gráfico.

Varios de estos países coinciden también 

con los mercados potenciales identificados 

anteriormente: Alemania, Reino Unido, 

Francia, Rusia e Italia. 

Italia
http://www.italia.it/en

21   http://www.italia.it/en/useful-info/accessibility.html
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Se han identificado nueve destinos 

nacionales como competencia directa de 

Benidorm en términos turísticos (ventaja 

comparativa, producto-precio ofertado, 

desarrollo turístico y población), distribuidos 

a lo largo de la costa mediterránea y 

Canarias. La siguiente tabla muestra dichos 

destinos:

A continuación, se presenta un ranking de 

competitividad elaborado con secuencias 

estadísticas de entre 2010 y 2018 obtenidas 

del INE, para comprobar el posicionamiento 

de Benidorm a través de diferentes 

indicadores: 

Destinos nacionales

Calvià

Peñíscola

Lloret de Mar

Benalmádena

Fuengirola

Torremolinos

San Bartolomé de Tirajana

Adeje

Arona

Mallorca, I. Baleares

Castellón, Com. Valenciana

Girona, Cataluña

Málaga, Andalucía

Málaga, Andalucía

Málaga, Andalucía

Gran Canaria, I. Canarias

Santa Cruz de Tenerife, I. Canarias

Santa Cruz de Tenerife, I. Canarias

CAL

PEÑ

LLOR

BEN

FUEN

TORRE

SAN B

ADE

ARO

PRINCIPALES COMPETIDORES NACIONALES
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Llegadas: Benidorm se posiciona 

como primer destino en 

llegadas y destino preferido 

de los turistas residentes, sin 

embargo, queda en cuarta 

posición en preferencia para los 

no residentes, que eligen Calvià 

(I. Baleares) o San Bartolomé de 

Tirajana (I. Canarias).

Pernoctaciones: Benidorm 

está en segunda posición en 

pernoctaciones, solo por detrás 

de San Bartolomé de Tirajana que 

también lidera las pernoctaciones 

de no residentes, donde Benidorm 

queda en cuarta posición a casi 

la mitad. Sin embargo, supera 

ampliamente a San Bartolomé 

en pernoctaciones de residentes. 

Torremolinos en segunda posición, 

es competencia muy lejana en 

números.

INDICADORES 
DE DEMANDA_
PROMEDIO ANUAL

SAN B

1.456.105

CAL

1.168.058

TORR

391.685

Benidorm

10.954.628

ADE

8.902.791

TORR

1.503.799

CAL

1.281.966

ADE

1.081.491

PEÑ

303.755

ADE

9.856.988

CAL

7.723.464

SAN B

1.372.184

ADE

1.276.032

Benidorm

872.474

LLOR

288.096

CAL

8.353.106

Benidorm

5.635.265

PEÑ

1.350.179

LLOR

1.052.976

LLOR

764.880

SAN B

284.299

ARO

5.601.973

ARO

5.106.775

LLOR

974.462

TORR

922.747

ARO

622.526

ADE

194.541

LLOR

5.071.166

LLOR

4.096.703

ADE

954.197

ARO

718.148

TORR

531.062

FUEN

188.594

TORR

4.578.319

TORR

3.074.520

BEN

759.309

BEN

499.522

BEN

311.690

BEN

187.831

BEN

2.727.678

BEN

1.968.369

FUEN

661.736

FUEN

442.759

FUEN

254.165

CAL

113.908

FUEN

2.085.210

FUEN

1.423.475

CAL

629.642

PEÑ

357.350

PEÑ

53.594

ARO

95.622

PEÑ

1.582.095

PEÑ

231.916

ARO

495.199

 

77.6 mill

 

39.6 mill

 

38.0 mill

 (´000)

246.305

 

160.741

 

85.563

Benidorm

1.898.597

SAN B

1.171.806

Benidorm

1.026.123

SAN B

11.506.314

SAN B

10.134.130

Benidorm

5.319.363

Llegadas

Llegadas
no 
residentes

Llegadas
residentes

Pernoctac.

No resid.

Residentes

Fuente: INE. Elaboración propia.

Fuente: INE. Elaboración propia.

RANKING /
INDICAD.

RANKING /
INDICAD.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

España

España
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Estancia media: Benidorm 

queda en el quinto puesto con 

referencia al promedio anual de 

estancia media, más de 2 noches 

por debajo de San Bartolomé, 

que mantiene el liderazgo. San 

Bartolomé también supera en 

2 noches en estancia media de 

los no residentes. Calvià lidera 

la estancia media de turistas 

residentes y Benidorm queda 

prácticamente igualado a Arona.

Dentro de los 10 destinos 

analizados, incluido Benidorm, 

su posición esta siempre en los 

primeros 5 puestos, por lo que 

su posicionamiento es medio-

alto. Lidera en el mercado 

de residentes, aunque no en 

estancia media. San Bartolomé 

de Tirajana parece ser su 

competidor más cercano.

ARO

7,81

ARO

8,20

Benidorm

5,184

ADE

7,74

ADE

8,23

ARO

5,179

CAL

6,53

CAL

6,61

ADE

4,90

Benidorm

5,79

Benidorm

6,46

SAN B

4,83

BEN

5,53

BEN

6,32

PEÑ

4,44

TORR

4,99

TORR

5,79

BEN

4,04

FUEN

5,53

FUEN

5,60

TORR

3,84

LLOR

4,23

PEÑ

3,38

FUEN

3,51

PEÑ

4,23

LLOR

4,33

LLOR

3,38

 

3,24

 

4,06

 

2,25

SAN B

7,91

SAN B

8,65

CAL 

5,53

Estancia media

No Resid.

Resid.

Fuente: INE. Elaboración propia.

RANKING /
INDICAD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 España
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La siguiente tabla muestra el análisis de otros indicadores básicos 

estimados para la oferta. Benidorm queda en primer puesto en número 

de establecimientos y en segundo en número de plazas, lo que puede 

significar la existencia de un alto porcentaje de hoteles de pequeña 

envergadura. Justo el caso contrario que en San Bartolomé de Tirajana, 

que cuenta con un promedio de 60,7 establecimientos abiertos 

anualmente y lidera en número de plazas, lo cual puede ser prueba de 

que los establecimientos son de gran envergadura.

Benidorm queda en cuarto puesto en porcentaje de ocupación con un 

promedio anual de 74,54%, a más de 5 puntos del líder Arona y a más de 

2,5 puntos de su principal competidor, San Bartolomé. 

En general, el posicionamiento de Benidorm es medio-alto. Su liderazgo 

en el mercado nacional es indiscutible y además tiene capacidad para 

crecer tanto en el mercado de no residentes como en estancia media de 

residentes y no residentes. 

INDICADORES 
DE OFERTA_
PROMEDIO ANUAL

CAL

110,68

Benidorm

37.993,25

ADE

77,40%

ADE

6.996,01

LLOR

65,36

ADE

33.830,16

SAN B

77,11%

Benidorm

4.890,44

SAN B

60,71

CAL

33.794,42

Benidorm

74,54%

CAL

4.780,43

ADE

55,76

LLOR

20.725,00

TORR

68,57%

ARO

3.110,15

TORR

55,19

ARO

18.909,31

CAL

66,47%

TORR

2.162,23

ARO

38,70

TORR

16.976,49

BEN

57,37%

LLOR

1.948,63

PEÑ

33,06

BEN

9.504,34

LLOR

63,26%

BEN

1.029,99

BEN

33,05

FUEN

11.286,97

PEÑ

59,86%

FUEN

1.296,73

FUEN

26,17

PEÑ

7.904,76

FUEN

65,07%

PEÑ

931,46

Benidorm

121,35

SAN B

39.852,36

ARO

79,87%

SAN B

7.851,94

Nº Establecim. 

Nº Plazas

Ocupación %

Staff

Fuente: INE. Elaboración propia.

RANKING /
INDICAD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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El Barómetro de Redes Sociales de los 

Destinos Turísticos de la Comunitat 

Valenciana recoge los resultados de las 

principales redes sociales en los destinos 

turísticos de la Comunitat Valenciana.

Concretamente, analizando el XIII 

Barómetro de Redes Sociales de los 

Destinos Turísticos de la Comunitat 

Valenciana (I - 2019)22, relativo al primer 

semestre de 2019, se puede observar la 

evolución más reciente de cuatro de las 

principales redes sociales, en términos 

de seguimiento de la marca o destino de 

Benidorm: Facebook, Twitter, Instagram y 

Youtube. 

A continuación se destacan las principales 

conclusiones:

2.3.3. Percepción de la 
marca en redes sociales Facebook: Benidorm es 

el segundo destino de la 

comunidad, solo por detrás de 

Valencia, en cuanto a número de 

fans.

Twitter: Benidorm ocupa el 

quinto puesto, con un tercio de 

los followers de Valencia y la 

mitad de los de Alicante.

Instagram: Benidorm ocupa el 

tercer puesto en el ranking de 

seguidores, detrás de Valencia y 

Alicante.

YouTube: también en este caso, 

Benidorm se sitúa en la tercera 

posición, en el ranking de las 

reproducciones de YouTube, 

siendo el único destino que 

experimenta un crecimiento 

del 122,23%. El liderazgo de 

Peñíscola en este ranking, con 

enorme diferencia respecto al 

segundo (Gandía) es debido 

principalmente a la viralización 

de su Flashmob.

22   http://invattur.gva.es/estudio/xiii-barometro-de-redes-sociales-de-los-destinos-turisticos-de-la-comunitat-valenciana-i-2019/  
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Los datos utilizados para el cálculo de la 

demanda global se han obtenido del estudio 

de la Comisión Europea “Economic impact 

and travel patterns of accessible tourism in 

Europe”23  (European Commission, 2014). 

El objetivo de este estudio es estimar las 

demandas actual y futura agrupando datos 

secundarios de los 27 países de la UE (desde 

2013 son 28, incluido Croacia). Al estudio se 

integran datos secundarios de 11 mercados 

emisores adicionales: Australia, Brasil, 

Canadá, China, India, Japón, Noruega, Rusia, 

Sudáfrica, Suiza y EE. UU. Adicionalmente, 

se han obtenido datos primarios a través de 

una encuesta on-line a 2.534 personas con 

necesidades de accesibilidad para obtener 

datos de hábitos de viaje y gasto (80% en la 

UE y 20% otros mercados).

Estudio de la demanda 
de turismo accesible

Estudio de la demanda de turismo accesiblePlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

El estudio asume como “Población con 

necesidades de accesibilidad” dos sets 

de datos primarios: (1) población entre 15-

64 años (personas en edad de trabajar) y 

(2) la población de +65 años. Se calcula 

a continuación para cada set la ratio de 

prevalencia (porcentaje de población 

con discapacidades), para cada tipo de 

discapacidad24. Los datos finales de demanda 

existente de personas con necesidades de 

accesibilidad son:

El cuadro evidencia que en la muestra de países mencionada existe un mercado de casi 600 millones 

de personas con necesidades de accesibilidad.

88.775,00

290.650,00

379.425,00

49.826,00

166.107,00

215.933,00

138.601,00

456.757,00

595.358,00

Mercado europeo (27 países) 

Mercado internacional (11 países)

TOTAL

RANKING Población 
mayor (´000)

TOTAL 
población con 
necesidades de 
accesibilidad (´000)

Población con 
discapacidad 
(´000)

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. Elaboración propia.

23 Los datos del estudio son de 2011-2012. Se da por hecho que la población ha aumentado, por lo que 
los resultados obtenidos serán bastante conservadores.
24  Información obtenida de diferentes fuentes y de diferentes periodos que se aceptan como válidas 
por carecer de otras más fiables.

3.1.  La demanda de 
turismo accesible 
en Europa
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Cada persona tiene diferentes tipos 

de necesidades que, en muchos 

casos, requieren unas condiciones de 

accesibilidad que puedan satisfacerlas 

adecuadamente. 

Según el estudio anteriormente 

mencionado, las dificultades encontradas 

con mayor cuota en casi todos los países 

son, por orden, las de movilidad, otras 

dificultades ocultas (como alergias o 

intolerancias, enfermedades crónicas, y 

enfermedades neuronales, la dislexia, el 

déficit de atención, etc.) y las limitaciones 

sensoriales, dentro de la cual destacan las 

dificultades de visión y de oído. 

El destino deberá satisfacer las necesidades 

propias de los turistas, incluyendo 

aquellos con alguna necesidad de 

accesibilidad. La experiencia turística es 

un conjunto de servicios ofrecidos a lo 

largo del ciclo del viaje que hacen que 

el turista tome decisiones de compra, 

se fidelice y recomiende. La adaptación 

a sus necesidades por parte del sector 

es esencial para facilitar la experiencia. 

Deben existir recursos turísticos en el 

destino específicamente adaptados, 

desde establecimientos, hasta productos 

turísticos, páginas web, existencia de 

centros de información y ayuda en la 

gestión de la estancia, etc. 

A estas necesidades, en muchos casos 

se añaden las necesidades de los 

acompañantes, familiares, amigos, que 

tienen un impacto importante en el 

número de viajeros que recibe el destino 

(ej.: Darcy, 200225 ; Horgan-Jones o Ringaert, 

200126 ).

25 Darcy, S. (2002). Marginalised participation: Physical disability, high support needs 
and tourism. Journal of Hospitality and Tourism Management, 9, 61-72.
26  Horgan-Jones, M., & Ringaert, L. (2001). Accessible tourism in Manitoba.TTRA–Travel 
and Tourism Research Association, Niagara Falls, Canada.

Perfil del viajero 
con necesidades de 
accesibilidad
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Los cálculos de demanda actual y contribución económica del turismo accesible 

se realizan en base a los siguientes cinco indicadores:

Se menciona que existen varias formas de 

interpretación de los datos. Por un lado, 

se pueden interpretar de forma global 

uniendo los dos colectivos en cada país. Por 

otro lado, existe la posibilidad de buscar 

los resultados por colectivo. Este trabajo 

ofrece ambas visiones para asegurar que las 

conclusiones engloben más posibilidades.

Adicionalmente, con el fin de centrar lo 

máximo posible la realidad de los números 

y tener un margen de error menor, se 

ha considerado que las cifras finales se 

obtengan con los datos individuales por 

país y colectivo, cuando existan.

Indicadores 

Indicador 1: Cuota de 

mercado actual de 

turismo accesible

Indicador 2: Frecuencia 

de viaje de los turistas 

con necesidad de 

accesibilidad

Indicador 3: Gasto 

diario de los turistas 

con necesidad de 

accesibilidad

Indicador 4: Estancia 

media de los turistas 

con necesidad de 

accesibilidad

Indicador 5: Gasto por 

viaje de los turistas 

con necesidad de 

accesibilidad
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Dentro del universo del mercado potencial 

mencionado anteriormente (138,6 millones 

de personas solo en la UE), y teniendo en 

cuenta las diferentes limitaciones, no toda 

la población que existe con necesidades 

de accesibilidad puede viajar. Igualmente, 

de entre aquellos que pueden, no todos 

quieren. Y finalmente, entre los que quieren 

y pueden, no todos se atreven a viajar al 

extranjero. 

Este indicador compuesto, incluye por un 

lado el parámetro de la tendencia de viaje 

(porcentaje de gente dispuesta a viajar y 

dormir fuera de su casa) y por otro, de entre 

aquellos que tienden a viajar, su tendencia 

de viaje dentro de la UE, es decir que se 

atreve a viajar al extranjero. Así, en este 

apartado, el turismo de excusiones y el 

turismo doméstico de cada país no se ha 

contabilizado como potencial mercado de 

turismo accesible. Los resultados son:

Indicador 1: cuota de mercado real

9.954.600,54

7,18%

8.084.695,35

5,83%

18.039.295,89

13,02%

Población EU

% de la demanda global

Población 
mayor

TotalPoblación con 
discapacidad

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. Elaboración propia.

3 https://turismo.gob.es/es-es/brexit-turismo/Paginas/brexit-turismo.aspx
4 https://benidorm.org/es/articulo/el-ayuntamiento-benidorm-alienta-participacion-los-residentes-britanicos-el-referendum-del
5 https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/documents/informe_turismo_cast_ok.pdf
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El mercado real actual europeo se ha reducido de 138,6 millones a cerca de 18 

millones de personas con necesidades de accesibilidad que podrían hoy viajar 

a Benidorm, solo un 13% de la cifra original27. Al analizar las cuotas por país de 

procedencia, destacan cuatro países emisores: Alemania, Reino Unido, Francia y 

Países Bajos. El primero de ellos lidera en emisión de población mayor y los otros 

tres lideran en emisión de población con discapacidad. 

Promediando ambos colectivos en cada país, estos son los diez países con mayor 

demanda de personas con necesidades de accesibilidad para el turismo accesible 

de la UE.

Con respecto a la cuota de mercado externa a los países UE, el estudio estima que 

un promedio del 20% de población con necesidades de accesibilidad tiende a 

viajar al extranjero, siendo las distancias largas una barrera importante. La cuota 

final resultante sería:

El estudio muestra los resultados por país, poniendo especial interés en Noruega, 

Suiza y Rusia, que formarían un mercado potencial superior a 6 millones de 

personas.

58.130.000,00 33.221.400,00 91.351.400Población fuera EU

Población 
mayor

TotalPoblación con 
discapacidad

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. 
Elaboración propia.

      4.049.132,49 

      3.513.306,46 

      2.322.199,07 

      2.073.079,68 

      1.042.151,93 

         925.672,81 

         701.681,42 

         521.070,42 

         423.445,40 

         423.105,36 

Alemania

UK

Francia

Países Bajos

Italia

España

Austria

Bélgica

Suecia

Polonia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOP 10 PAÍSES EMISORES

27 No existen referencias de tendencia de viaje sobre los mercados emisores 
internacionales.

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. 
Elaboración propia
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La frecuencia de viaje es el parámetro que 

mide el número de viajes realizados por 

año. Este indicador muestra la asiduidad de 

viaje de estos colectivos que dependiendo 

de su poder adquisitivo y de sus vacaciones 

difiere ampliamente. Se ha elegido este 

parámetro precisamente para conocer los 

hábitos de viaje de cada país, y saber si una 

misma persona puede visitar el destino 

Benidorm una, dos o más veces al año, 

con el objetivo de fidelizarla. La siguiente 

gráfica muestra la existencia de una amplia 

diferencia de frecuencia de viaje tanto 

entre los colectivos de cada país como 

entre países.

Indicador 2: 
frecuencia de viaje

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. Elaboración propia.
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Según el cálculo promedio de frecuencia 

de viaje por colectivo, la población de 

personas con discapacidad muestra una 

tendencia más alta al viaje, con 6,7 viajes 

al año, comparado con los 5,8 viajes al año 

del colectivo de personas mayores. Con 

referencia al mercado fuera de la UE, el 

estudio promedia la estancia de viaje de 

ambos colectivos por país.

Promediando ambos colectivos en cada 

país, estos son los grupos de países que más 

viajes realizan dentro de la UE.

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. Elaboración propia.

Dinamarca

Finlandia

Suecia

Rep. Checa

Polonia

Eslovaquia

Chipre

Irlanda

Portugal

España

Grecia

7,60

7,60

7,60

7,55

7,55

7,55

7,25

7,25
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7,15

7,15

11,6

17,8

11,6

11,8

11,6

11,6

10,2
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11,6
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Sudáfrica
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Top grupos de países 
con mayor frecuencia de viaje

Viajes 
países fuera UE
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El primer gráfico muestra el gasto diario 

turístico por grupo en cada país. 

En general se comprueba que, en cada país, 

el gasto de la población mayor es similar 

al de la población con discapacidad; solo 

Reino Unido difiere, siendo mucho más 

alto el gasto de su población mayor. Sin 

embargo, la comparación entre países pone 

de relieve importantes diferencias, ya que el 

gasto de Bulgaria o Rumania está muy por 

debajo del de Alemania o Portugal.

Al calcular el promedio de gasto diario 

por colectivos total, resulta que el 

colectivo de personas con discapacidad 

tiene un gasto mayor que el colectivo 

de personas mayores, de 92,2 € y 87,4 € 

respectivamente. Promediando ambos 

colectivos en cada país, los grupos de países 

con mayor promedio de gasto diario son los 

que se reflejan en la siguiente tabla.

Indicador 3: 
gasto diario en viajes 
dentro de la UE

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. Elaboración propia.

            Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. Elaboración propia.

Gasto diario (€) población UE

         139,05 

         118,15 

         118,15 

         113,60 

         113,60 

         113,60 
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         106,95 

         105,95 

         105,95 
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Se comprueba que el gasto promedio 

conjunto, es mayor que el gasto calculado 

por colectivo individualmente (92,2 € y 

87,4 €), lo cual prueba que una estrategia 

conjunta para ambos colectivos puede ser 

más beneficiosa.

Con respecto al mercado fuera de la UE, el 

estudio estima un gasto promedio diario 

de 83,5 € por colectivo igual en todos los 

países, siendo el promedio del colectivo con 

discapacidad ligeramente mayor con 84,9 € 

y 83 € respectivamente.

84,90 € 83,00 € 83,95 €Todos los 11 países 
emisores

Población con 
discapacidad

País Gasto 
promedio

Población 
mayor

Fuente: Economic impact and travel patterns of 
accessible tourism in Europe. Elaboración propia.
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Este indicador muestra baja homogeneidad 

entre países y entre colectivos del mismo 

país. Por ejemplo, en Finlandia, Rep. Checa 

y Polonia el colectivo con discapacidad 

supera los 12 días de estancia media, 

mientras que el de población mayor no 

supera los 8,3 días.

Al calcular el promedio de estancia por 

colectivo, la población de personas con 

discapacidad vuelve a liderar, con 10,9 días 

por viaje, comparado con los 9,7 días por 

viaje del colectivo de personas mayores.

Si se calcula el promedio conjunto, estos 

son los grupos de países de la UE con 

mayor estancia media por viaje.

Indicador 4: 
estancia media en viajes 
dentro de la UE

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. Elaboración propia.

Fuente: Economic impact and travel patterns of 
accessible tourism in Europe. Elaboración propia.

Estancia media (días) población UE
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           14,45 

           14,45 
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Con respecto al mercado fuera de la UE, el 

estudio estima un promedio de estancia 

media por país, asumiendo que ambos 

colectivos dentro de cada país comparten 

este indicador:

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible 
tourism in Europe. Elaboración propia.
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El primer gráfico indica el gasto incurrido 

en cada viaje por grupo y país. 

Al igual que los últimos indicadores, la 

tendencia es poco homogénea, tanto entre 

países como por colectivos, dentro de cada 

país. Dentro de la población de personas 

con discapacidad, Finlandia destaca con 

2.103 € por viaje, seguido de Chipre/Italia y 

Alemania/Irlanda. En el grupo de personas 

mayores, Reino Unido lidera con 2.429,72 €, 

seguido de Francia e Italia/Alemania.

El cálculo promedio de gasto por viaje 

resulta, una vez más, liderado por la 

población de personas con discapacidad 

con un gasto promedio de 978,73 € por 

viaje, comparado con los 846,84 € por viaje 

del colectivo de personas mayores. 

Si se calcula el promedio conjunto, estos 

son los diez países de la UE con mayor 

gasto por viaje.

Indicador 5: 
contribución por viaje 
en UE

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. Elaboración propia.

Fuente: Economic impact and 
travel patterns of accessible 
tourism in Europe. Elaboración 
propia.

Contribución económica por viaje en EU
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 1.041,68
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Con referencia al mercado fuera de la Unión 

Europea, el gasto por viaje es similar en 

todos los países analizados, con excepción 

de Brasil (el más alto) y Rusia (el más bajo). 

Si se calcula el promedio por colectivo, 

las personas con discapacidad gastan 

mediamente 991,79 €, mientras que las 

personas mayores 969,59 €.

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible 
tourism in Europe. Elaboración propia.

Gasto promedio por viaje (€) Países no UE
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La estimación de demanda actual de 

turismo accesible es = cuota de mercado 

actual (indicador #1) x frecuencia de 

viaje (indicador #2). Cuando ha habido 

disponibilidad de datos, los totales se han 

calculado con las cifras individuales de cada 

país y colectivo y no por promedios. 

Los resultados se exponen en la primera 

tabla.

La estimación de demanda actual de 

turismo accesible es: cuota de mercado 

actual (indicador #1) x frecuencia de viaje 

(indicador #2) x gasto diario (indicador 

#3) x duración de estancia (indicador #4). 

Cuando ha habido disponibilidad de datos, 

los totales se han calculado con las cifras 

individuales de cada país y colectivo, y no 

por promedios. Los resultados se exponen 

en la segunda tabla.

Cálculo de la demanda, 
oportunidad de negocio

52.686.521,22

686.448.760,00

 739.135.281,22

8.553.729.592,94 €

684.131.059.040,00 € 

692.684.788.632,94 €

53.035.095,53

422.425.700,00

475.460.796,53

12.131.669.133,79 €

474.686.213.142,60 €

486.817.882.276,39 €

105.721.616,75

1.108.874.460,00

1.214.596.076,75

20.685.398.726,73 €

1.158.817.272.182,60 €

1.179.502.670.909,30 €

Mercado UE

Mercado fuera UE

TOTAL

Mercado UE

Mercado fuera UE

TOTAL

Viajes Población 
mayor

Población 
mayor

Total de viajes de 
población con necesidades 
de accesibilidad

Total de mercado 
con necesidades de 
accesibilidad

Viajes población 
con discapacidad

Población con 
discapacidad

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. Elaboración propia.

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. Elaboración propia.
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Los 10 mayores mercados europeos en 

turismo emisor (viajes) y en contribución 

económica directa son:

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. Elaboración 

22.304.451,64

21.166.343,10

14.067.640,18

10.226.963,25

6.366.224,16

5.700.584,84

3.265.803,08

3.229.646,90

3.068.285,72

2.836.331,41

31.343.290.995,47

26.985.370.503,45

14.882.395.261,52

9.602.136.555,50

6.904.367.160,08

5.343.279.874,73

3.986.748.738,67

3.014.703.198,86

2.899.483.178,84

2.190.270.087,48

Alemania

Reino Unido

Francia

Países Bajos

España

Italia

Polonia

Suecia

Rep. Checa

Austria

Reino Unido
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Francia

Países Bajos
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Top 10 mercados emisores Top 10  Mercados contribución económica
Los mercados líderes fuera de Europa 

son China, Brasil y la India por proporción 

de población, pero por distancia hay 

que hacer hincapié en los mercados de 

Noruega, Suiza y Rusia que supondrían un 

potencial económico por encima de los 

40.000 millones de euros.  

Adicionalmente a la contribución directa, 

habrá que tener en cuenta la contribución 

indirecta e inducida, por lo que invertir 

en una mayor accesibilidad en ámbito 

turístico puede beneficiar a toda la 

economía del destino.
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La proyección de demanda de turismo 

accesible = población con necesidades de 

accesibilidad (futura) x tendencia de viaje 

x frecuencia de viaje. Donde, el parámetro 

indicador población con necesidades de 

accesibilidad (futura) es el que refleja la 

tendencia en la evolución histórica de la 

población con necesidades de accesibilidad 

(1960-2011)28. 

Las proyecciones asumen que esta 

evolución histórica será similar en los 

próximos años. Esta teoría se apoya por las 

proyecciones internacionales publicadas 

en el último estudio realizado por el 

Parlamento Europeo29 donde se especifica 

que en 2050 más del 20% de la población 

global estará por encima de los 65 años.

Los resultados globales obtenidos para los 

países UE son los siguientes:

Proyecciones y 
tendencias

49,8 88,8

1,2%

154,6 millones

138,6Población 2011 (millones)

Ratio de crecimiento anual 

Estimación a 2020

Población con 
discapacidad 
en UE

Total población 
con necesidades de 
accesibilidad en UE

Población 
mayor en UE

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. Elaboración propia.

28 Datos obtenidos del mismo estudio de referencia.
29 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617465
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Según los criterios de segmentación 

aplicados anteriormente, los gráficos 

muestran la proyección de población con 

tendencia (disposición) a viajar dentro de 

la UE. Esta proyección es diferente entre 

los dos colectivos analizados dependiendo 

del país. En algunos países es superior el 

colectivo proyectado de personas mayores 

– como en Alemania y Austria – y en otros 

países es el colectivo de personas con 

discapacidad – como Francia, Reino Unido y 

países Bajos, el que es más numeroso en su 

tendencia a viajar.

Proyección de cuota de mercado de personas con 
necesidades de accesibilidad - UE

Proyección de viajes de personas con necesidades de 
accesibilidad

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. Elaboración propia.

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe. Elaboración propia.
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A continuación, se presenta el top 10 de los países emisores que 

tendrán una mayor demanda de personas con necesidad de 

accesibilidad

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism 
in Europe. Elaboración propia.

22.595.443,91

21.428.364,91

14.253.892,78

10.428.185,24

6.487.495,06

5.804.431,03

3.327.320,73

3.280.674,31

3.105.105,15

2.871.821,33

Alemania

Reino Unido
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Polonia

Suecia

Rep. Checa

Austria
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Posición Cantidad viajes País
asume que cuando un destino 

implementa novedades que satisfagan 

mejor las necesidades de accesibilidad 

de los turistas, la tendencia de visitar ese 

lugar aumenta. 

Para comprobarlo, el mismo estudio, en 

su encuesta on-line, propone conocer 

como la mejora del destino – bajo tres 

escenarios diferentes de accesibilidad– 

aumentaría la tendencia de visita y/o la 

propensión al gasto de la población con 

alguna necesidad de accesibilidad, en el 

grupo de personas que habrían viajado 

durante el último año. Los tres escenarios 

corresponderían a (1) mejoras mínimas, 

(2) mejoras significativas y (3) mejoras 

extensas. 

La proyección de demanda de turismo 

accesible bajo diferentes escenarios 
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El siguiente gráfico muestra la tendencia 

de hábitos de viaje de ambos grupos en 

la Unión Europea. Cada escenario mejora 

los resultados del anterior. En el escenario 

C, llama la atención como ambas 

poblaciones aumentarían tanto el gasto

como la tendencia al viaje. La población 

de los países analizados fuera de Europa 

sigue una tendencia similar tanto en 

crecimiento poblacional como en 

aumento de gasto y tendencia de viaje en 

los tres escenarios.

Los mismos resultados en números se 

muestran en la siguiente tabla, donde 

se manifiesta el potencial del turismo 

accesible bajo condiciones que satisfagan 

las necesidades de accesibilidad de los 

turistas.

Aunque en el grupo de población 

mayor, el aumento porcentual en gasto 

y tendencia de viaje no sigue la misma 

tendencia del grupo de personas con 

discapacidad, sin duda ambos grupos 

poblacionales se dispondrían a gastar 

más si las condiciones del destino fueran 

totalmente satisfactorias (escenario C).

32,70%

46,40%

53,20%

20,50%

29,50%

38,00%

13,80%

13,90%

41,10%

8,30%

10,50%

26,10%

Escenario A

Escenario B

Escenario C

Población con 
discapacidad

Población con 
discapacidad

Aumento Tendencia Aumento Gasto

Población 
Mayor

Población 
Mayor

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism 
in Europe. Elaboración propia.

Fuente: Economic impact and travel patterns of accessible tourism 
in Europe. Elaboración propia
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Según el INE, la población española es 

de 46,94 millones de personas (2019), 

de las cuales cerca de un 19%, es decir, 

9 millones de personas tienen más de 

65 años y casi 30,4 millones de personas 

tiene entre 16 y 64 años. 

Los resultados de la encuesta Nacional de 

Salud de España (ENSE), en su informe de 

series monográficas del 2017 en términos 

de “limitación y discapacidad”30 , señala 

que en España un 22,83% de la población 

tiene una limitación crónica, de los cuales 

4,33% es grave y el 18,50% no es grave. 

Estamos hablando de una cifra superior a 

10,5 millones de personas en España con 

algún tipo de limitación o discapacidad. 

Se analizan en el informe cuatro tipos de 

limitación funcional: movilidad, auditiva, 

visual y cognitiva31 en la población no 

institucionalizada, es decir, que no reside 

en instituciones socio-sanitarias.

La siguiente tabla muestra 

la segmentación de 

población por porcentaje 

de tipo de limitación, 

las cuales difieren 

dependiendo de edades y 

sexo.

La demanda en España

En población de 15 años y más

limitación para ver

limitación para oír

limitación para moverse

En población de 45 años y más

limitación cognitiva

En población de 65 años y más

limitación para ver

limitación para oír

limitación para moverse

limitación cognitiva

11,36

17,66

12,22

16,10

20,99

44,41

35,08

27,19

15,31

17,66

19,60

22,97

28,55

43,87

53,29

34,40

13,39

17,66

16,02

19,72

25,24

44,10

45,32

31,29

Tipo de limitación 
funcional

Hombres Mujeres Total

Fuente: Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE), 2017. 
Elaboración propia

30 http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2017/LIMITACION_Y_DISCAPACIDAD.pdf
31 Por primera vez en 2017 se incluye en la encuesta el deterioro cognitivo para la población de 45 años y más.
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Teniendo en cuenta las cifras conjuntas 

(totales), se comprueba que la mayor 

proporción son las limitaciones de oído 

en edades tempranas, las cognitivas en 

edades intermedias y las de movimiento 

y oído en edades más adultas.

La siguiente tabla presenta un resumen 

de los resultados de la demanda de 

turismo accesible:

Mercado global accesible - EU + 11 países emisores

UE

Inbound

Cuota real turismo accesible

UE

Inbound

Frecuencia de viaje – año

UE

Inbound

Gasto diario

UE

Inbound

Estancia media

UE

Inbound

Contribución económica por viaje

UE

Inbound

Demanda ACTUAL de turismo accesible – viajes

EU

Inbound

Contribución económica de turismo accesible

EU

Inbound

88.775.000,00

290.650.000,00

9.954.600,54

58.130.000,00

5,79

por país

87,43 €

83,00 €

9,67

11,68

846,84 €

969,59 €

52.686.521,22

686.448.760,00

12.131.669.133,79 €

684.131.059.040,00 €

49.826.000,00

166.107.000,00

8.084.695,35

33.221.400,00

6,68

por país

92,19 €

84,90 €

10,88

11,68

978,73 €

991,79 €

53.035.095,53

422.425.700,00

8.553.729.592,94 €

474.686.213.142,60 €

595.358.000,00 

personas

109.390.695,89 

personas

Indicador Población 
mayor

Población con 
discapacidad

TOTAL

Fuente: Economic impact and travel 
patterns of accessible tourism in Europe. 
Elaboración propia.

 1.179.502.670.909,33 €

1.214.596.076,75 viajes
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El turismo accesible en Europa supone 

un mercado potencial real de más de 

18 millones de personas, que realizan 

por encima de 100 millones de viajes 

al año y que suponen una contribución 

económica directa por encima de los 

20.000 € millones anuales.

Las proyecciones de crecimiento son 

similares en ambos colectivos, llamando 

la atención especialmente el importante 

aumento en la tendencia de viaje y gasto 

si sus necesidades se vieran satisfechas en 

el destino turístico (escenario C).

El mercado potencial de turismo accesible 

en los 11 países emisores adicionales 

analizados es mucho mayor, sobre todo 

por el número de población en Brasil, 

India y China. No obstante, se reconoce 

que esta población es reacia a realizar en 

viajes de distancias demasiado grandes, 

por lo que los mercados más aptos para 

Benidorm serían Noruega, Suiza y Rusia. 

Estos tres mercados suponen un mercado 

potencial de más de 30 millones de 

personas.

El colectivo de población mayor casi 

duplica al colectivo de población con 

alguna discapacidad, sin embargo, este 

último muestra una tendencia más alta 

de viaje, un mayor gasto por viaje y una 

estancia más larga.

Conclusiones
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Existe un firme compromiso con la 

Accesibilidad Universal por parte del 

Ayuntamiento de Benidorm. En la 

Propuesta de la Alcaldía para mejora de 

la Accesibilidad Universal en la gestión 

municipal, se afirma que

Estudio de la oferta 
de turismo accesible

Estudio de la oferta de turismo accesiblePlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

Esa responsabilidad compartida se refleja 

en la transversalidad de la accesibilidad que 

se ha observado entre distintos ámbitos 

municipales y en los recursos invertidos hasta 

la fecha para hacer de la ciudad de Benidorm 

un lugar más amigable y más accesible para 

sus ciudadanos y todas aquellas personas 

que lo visiten. 

4.1 Gestión de la 
accesibilidad en el destino

«la accesibilidad debe ir calando como 

una responsabilidad compartida, con y 

desde las distintas áreas municipales 

y como una necesidad en todas las 

actividades, programas y políticas que 

se lleven a cabo en el municipio; también 

en todos los servicios a disposición de la 

ciudadanía, con el decidido objetivo de 

garantizar iguales condiciones a todas 

las personas a la hora de desarrollar sus 

libertades individuales plenamente».
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Además de la normativa estatal en materia 

de accesibilidad, de obligado cumplimiento 

para el destino, cabe destacar la reciente 

publicación del pionero Decreto 65/2019, 

de 26 de abril, del Consell, de regulación 

de la accesibilidad en la edificación y en 

los espacios públicos, que actualiza la Ley 

autonómica de Accesibilidad (Ley 1/1998 

de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, 

de accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y de la 

comunicación) y deroga el Decreto 39/2004, 

de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, 

por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 

de mayo, de la Generalitat, en materia de 

accesibilidad en la edificación de pública 

concurrencia y en el medio urbano.

Estudio de la oferta de turismo accesiblePlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

A nivel local, aunque no existe una 

ordenanza específica de accesibilidad, varias 

ordenanzas municipales contemplan en sus 

disposiciones aspectos relacionados con 

la accesibilidad. Entre ellas, se encuentra 

la Ordenanza Nº1 de Movilidad, del año 

2014 y recientemente modificada (Boletín 

Oficial de la Provincia de Alicante, Nº 157 de 

20/08/2019), la Ordenanza de autorizaciones 

urbanísticas y de actividades o el Reglamento 

regulador del servicio público de auto-taxi de 

Benidorm, que incluye un capítulo relativo al 

funcionamiento del servicio de taxi adaptado.

En general se constata un cumplimiento 

bastante extendido de la normativa 

estatal y autonómica de Accesibilidad 

Universal, especialmente en relación con 

el entorno urbano. En cambio, en algunos 

ámbitos de la edificación vinculada a las 

actividades comerciales, se ha constatado un 

incumplimiento más difundido.

En cuanto a la concesión de licencias de 

apertura de actividades económicas, se 

exige el cumplimiento de la normativa de 

accesibilidad a todos aquellos de nueva 

apertura. En las intervenciones en los 

edificios existentes, tales como cambio 

de uso, ampliación o reforma, se deberán 

aplicar las condiciones establecidas en 

el Decreto 65/2019 para la edificación de 

nueva construcción, con las particularidades 

detalladas en el artículo 5.

Existe un servicio de inspección aleatorio 

para las actividades comerciales, si bien 

circunscrito principalmente a las grandes 

superficies comerciales. Para las inspecciones 

se tiene en cuenta la Ley 14/2010, de 3 de 

diciembre, de espectáculos públicos, 

actividades recreativas y establecimientos 

públicos, que establece en el artículo 4, entre 

las condiciones necesarias que deben reunir 

los establecimientos públicos,

Sin embargo, no se requiere que cumplan 

la normativa vigente de accesibilidad los 

establecimientos existentes antes de la 

entrada en vigor de la normativa vigente, 

excepto en el caso de cambio de uso, 

ampliación o reforma, tal y como se establece 

en el artículo 5 del Decreto 65/2019.

Marco normativo

«condiciones de accesibilidad y goce para 

las personas con diversidad funcional 

de acuerdo con lo dispuesto en la 

normativa sobre accesibilidad y supresión 

de barreras arquitectónicas, y que 

posibiliten el disfrute real del espectáculo 

por parte de aquéllas. En este sentido, se 

realizarán las adaptaciones precisas en 

los locales e instalaciones en el plazo que 

reglamentariamente se establezca, de 

acuerdo con la citada ley».
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a identificar, a través de un diagnóstico, 

cuáles son los apartamentos que reúnen 

unas condiciones mínimas de accesibilidad.

Se reconoce que existe mucha oferta ilegal, 

estimada en al menos un 40%. 

Para darse de alta en los registros de Turisme 

Comunitat Valenciana, los apartamentos 

tienen que presentar un certificado de 

idoneidad del inmueble, pero este no 

contempla criterios de accesibilidad. 

Los agentes entrevistados en los focus 

group, consideran que si a los requisitos 

ya exigibles se les añade el requerimiento 

de la accesibilidad, la introducción de otro 

vínculo legal se podría convertir en un 

elemento disuasorio, en lugar de incentivar a 

la legalidad.

Por lo que, al interés detectado en 

diagnosticar e identificar la oferta de 

apartamentos turísticos accesibles se 

contrapone cierta discrepancia y falta de 

conformidad de parte del sector respecto al 

propósito de regular este aspecto.

En este aspecto, el sector privado reconoce 

como una de las principales criticidades, 

esencialmente en la subrogación de 

licencias anteriores y en la apertura de 

nuevas actividades, cierta tendencia a 

buscar “atajos” para eximirse de cumplir 

la normativa en materia de accesibilidad, 

incidiendo en la necesidad de sensibilizar 

más para que el sector turístico no perciba 

la accesibilidad solo como una obligación 

normativa sino que llegue a comprender los 

beneficios que conlleva. Se subraya que en 

el caso de los apartamentos turísticos, es 

aún más importante que la formación vaya 

de la mano de la concienciación, puesto 

que hasta el momento es el sector que se ha 

quedado más al margen en esta materia.

Según la opinión del sector turístico local 

interpelado, los apartamentos turísticos 

se consideran el punto negro de la 

accesibilidad. Aún no se ha legislado al 

respecto y los gestores se encuentran en una 

situación que definen de “limbo”. 

Sin embargo, el mismo sector declara tener 

interés en avanzar en esta materia y empezar 
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En este sentido, la Accesibilidad Universal 

y el turismo accesible tienen fundamento 

en la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, 

ocio y hospitalidad de la Comunitat 

Valenciana, a través de la que se adquiere 

el compromiso de impulsar todas aquellas 

medidas necesarias para hacer efectivo el 

derecho de todas las personas a gozar del 

turismo. Además de representar un derecho, 

esta ley convierte la accesibilidad en una 

Estudio de la oferta de turismo accesiblePlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

La ciudad de Benidorm cuenta con 

diferentes documentos de planificación 

de la accesibilidad, que constituyen otra 

manifestación de la voluntad del destino 

de ser una ciudad accesible para todas las 

personas.

La Estrategia de desarrollo urbano 

sostenible e integrado de Benidorm 

(EDUSI), incluye propuestas de mejora de 

la accesibilidad y de la movilidad para que 

la ciudad sea más sostenible, más eficiente 

y más inclusiva, mejorando así la calidad 

de vida de residentes y turistas. Entre los 

principales retos identificados por la EDUSI, 

está la mejora de

En 2016 se empieza a redactar el Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), sin 

duda uno de los documentos más relevantes 

de diagnóstico y propuestas de mejora de

numerosos aspectos relacionados con la 

Accesibilidad Universal. El PMUS se concibe 

como un documento director que enmarca 

objetivos y planificación a corto, medio y 

largo plazo y que engloba todas las políticas 

de movilidad urbana a desarrollar por el 

Ayuntamiento de la ciudad.

Con el objetivo de lograr la accesibilidad 

universal en los principales puntos de 

interés turístico de la ciudad, se elabora en 

2018 el Plan de Accesibilidad Universal, un 

documento técnico vinculado al desarrollo 

del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

(PMUS), que analiza la accesibilidad de los 

itinerarios de la ciudad, para detectar y 

solventar las deficiencias existentes.

El Plan de Accesibilidad Universal propone 15 

soluciones o actuaciones a desarrollar en un 

periodo de 3 años (2019-2021).

Respecto a la planificación turística, el Plan 

Estratégico de Turismo 2018/2021, es el 

documento, elaborado por la Concejalía de 

Turismo, que marca la estrategia, definiendo 

las líneas de actuación y acciones necesarias 

que se deberán seguir para la consecución de 

los objetivos establecidos como prioritarios 

para alcanzar la posición deseada.

El Plan tiene como finalidad elaborar la hoja 

de ruta de las políticas turísticas para los años 

2018-2021.

Entre sus líneas estratégicas, el Plan 

Estratégico de Turismo se propone avanzar 

en el posicionamiento de Benidorm como 

Destino Turístico Inteligente y trabajar para 

hacer un destino cada vez más accesible 

para todos, mediante diferentes líneas 

de actuación, que permitan promover la 

accesibilidad del destino, crear propuestas de 

nuevos productos y experiencias de turismo 

accesible y consolidar la accesibilidad de las 

oficinas de turismo de Benidorm.

«las empresas turísticas y de las personas 

prestadoras de servicios turísticos» (art. 

19).

«la escena urbana y de la Accesibilidad 

Universal (física o digital)».

Planificación de la 
accesibilidad en el turismo
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La creación de un Ente Gestor del Destino 

Turístico Inteligente, formalizada mediante 

Pleno extraordinario del Ayuntamiento 

en febrero de 2017, tuvo como principal 

objetivo cohesionar un nuevo modelo de 

gestión, que incluya de forma transversal 

los cinco ejes que en los que se basa el 

concepto de Destino Turístico Inteligente y 

que comprenden la Accesibilidad Universal.

Tras el diagnóstico del destino se ha 

podido constatar coordinación y buena 

comunicación entre las diferentes áreas 

municipales, consolidadas gracias a 

la creación de órganos consultivos 

transversales.

En el PMUS se determina la necesidad de 

crear varios órganos de carácter consultivo, 

a efectos de permitir el necesario estudio, 

seguimiento técnico y consenso social de 

las actuaciones a acometer en la materia, 

así como la participación abierta de las 

principales entidades y agentes sociales.
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En octubre de 2016, se adopta la moción del 

Concejal Delegado de Movilidad, Tráfico y 

Transportes para la creación y constitución de 

los órganos consultivos de movilidad urbana: 

Comisión, Consejo y Foro de Movilidad, 

tres órganos independientes, creados para 

trabajar de modo coordinado, el primero 

para cuestiones técnicas, el segundo para 

cuestiones sociales y el tercero para los 

aspectos relativos a las materias de sanidad y 

educación.

En 2017 los tres órganos pasan a denominarse 

“de Movilidad y Energía Sostenible”, debido 

a la relación directa que tiene la movilidad 

urbana con la energía sostenible.

La Comisión de Movilidad es el órgano 

consultivo para cuestiones técnicas 

relacionadas con la estrategia de desarrollo 

urbano sostenible, cuya creación se establece 

en el Plan de acción del PMUS.

Su objetivo es establecer los procedimientos 

de definición, desarrollo y control de los 

programas, así como los criterios para una 

revisión periódica del Plan.

Transversalidad de la gestión
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En la creación de los órganos consultivos 

de movilidad urbana, se determinó 

la necesidad de que su composición 

contara con la participación abierta de las 

principales entidades y agentes sociales 

integrados en el tejido social de la ciudad.

De este modo, se garantizará que existe una 

participación ciudadana y un seguimiento 

técnico de las medidas y propuestas a 

adoptar en relación al plan de acción del 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

El Consejo de la Movilidad es el órgano 

consultivo para cuestiones sociales de la 

movilidad, salvo en la materia que afecte a 

los aspectos socio-educativos y sanitarios.

Sucesivamente se decide incorporar la 

Accesibilidad Universal al Consejo de 

Movilidad y Energías Sostenibles, pasando 

a denominarse Consejo de Movilidad, 

Accesibilidad Universal y Energías 

Sostenibles, sumando al Consejo la 

representación de los principales colectivos 
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colectivos beneficiarios de la accesibilidad a 

través de su participación y la experiencia de 

un trabajo entre las delegaciones propias de 

las áreas Socio cultural y Turismo, Régimen 

Interior y Urbanismo.

Compuesto por los miembros de la 

Comisión de movilidad más otros técnicos 

expertos, representantes del movimiento 

asociativo local de la discapacidad  y de otras 

asociaciones relacionadas con la movilidad 

o con otros sectores estratégicos, como es el 

comercio y el turismo.

En el año 2018 se crea el Consejo Municipal 

de Personas con Diversidad Funcional, 

presidido por la Concejala de Bienestar 

Social del Ayuntamiento y compuesto 

por miembros de asociaciones, consejos 

municipales y grupos políticos. En el marco 

del Consejo Municipal de Personas con 

Diversidad Funcional se propone, entre otras, 

la creación de la Comisión de Accesibilidad.

Integrada dentro de la Concejalía de 

Movilidad, que pasaría sucesivamente 

a denominarse de Movilidad, Tráfico, 

Transportes y Accesibilidad Universal y dando 

cumplimiento a la Norma UNE 178501:2018. 

Sistema de gestión de los destinos turísticos 

inteligentes, se ha creado y puesto en 

funcionamiento en el año 2018 un área 

de gestión de la Accesibilidad Universal, 

como un canal a través del cual poder 

tramitar propuestas de actuación y hacer un 

seguimiento del estado de la accesibilidad. 

El Área de Ingeniería del Ayuntamiento de 

Benidorm, que coordina la mayor parte de 

las actuaciones en materia de accesibilidad 

del entorno urbano y edificado y realiza 

algunas de las funciones propias de una 

oficina técnica, cuenta con medios humanos 

formados en la aplicación de la normativa en 

materia de Accesibilidad Universal.

Por otro lado, no existe un servicio de 

atención al ciudadano en materia de 

accesibilidad.

 Según la información recibida, la asociación 

empresarial hotelera Hosbec dispone 

un servicio dirigido a sus asociados, para 

orientar y dar indicaciones en materia de 

accesibilidad.

Sin embargo, tanto en el proceso de reflexión 

participativa como en las entrevistas 

individuales, se ha hecho hincapié en que 

hay mucha falta de información entre la 

ciudadanía y las empresas sobre los aspectos 

más técnicos de la Accesibilidad Universal y 

que un servicio como este sería necesario.

Según los agentes entrevistados, es necesario 

plantear un Servicio Técnico de información 

para cualquier usuario y para las actividades 

comerciales, para orientar y asesorar sobre 

aspectos como la adaptación de locales, 

entre otros. Asimismo, se reclama que el 

servicio en cuestión, tenga entidad propia y 

que sirva también para realizar inspecciones 

técnicas de edificios.

Participación ciudadana Recursos técnicos, humanos 
y económicos
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Esta necesidad se reafirma en la opinión 

del sector hotelero que, en el proceso de 

reflexión participativa, identifica como una 

de las cuestiones más críticas la falta de 

información sobre la correcta adaptación de 

los establecimientos a la normativa.

En cuanto a los medios económicos 

dedicados a la gestión de la accesibilidad 

universal del destino, la Junta de Gobierno 

Local adoptó en el mes de octubre 2018 

el acuerdo de aprobación del Proyecto 

"Mejora de la Accesibilidad Universal y de 

la Sostenibilidad 2018", cuyo presupuesto 

ascendía a 1.992.000 €. En el proyecto se 

configuraban varias actuaciones, tales como  
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Recientemente, la empresa Thyssenkrupp 

Home Solutions ha entregado al destino 

el galardón que acredita a la ciudad de 

Benidorm como “Destino Turístico Accesible 

2018”, un premio que anualmente entrega 

este ente privado para distinguir a los 

municipios que apuestan por un turismo sin 

barreras y que en esta edición comparten 

Benidorm y Cartagena. Este premio 

representa de por sí una beneficiosa forma de 

promoción, a la que hay añadir otras acciones 

llevadas a cabo por el destino, como la 

presentación en la última edición de la feria 

de turismo FITUR de la Experiencia turística 

“Benidorm accesible”.

No obstante, sería recomendable realizar 

una especial promoción de la oferta turística 

accesible, mediante acciones como vídeos 

promocionales de turismo accesible en 

Benidorm, campañas de promoción on-line, 

participación de prescriptores de turismo 

accesible a blog/fam trips, etc.

En el año 2017, en el marco del convenio de 

colaboración firmado entre el Ayuntamiento 

de Benidorm y PREDIF, se realiza la primera

en la que poder encontrar la descripción 

de las condiciones de accesibilidad de una 

selección de recursos y servicios del destino.

Por otro lado, la página web de Visit 

Benidorm dispone de la sección “Benidorm 

Accesible”, a través de la cual se puede 

acceder a la información sobre las 

condiciones de accesibilidad de los recursos 

presentes en la guía y a otra información de 

interés para turistas con alguna necesidad de 

accesibilidad.

Accesibilidad de la información turística y 
promoción del turismo accesible

«la formación de rebajes peatonales, 

renovación de aceras deterioradas y 

peligrosas, asfaltado de varios viales, 

mejora de la seguridad peatonal 

protegiendo aceras y zonas peatonales, 

etc.».

El Proyecto "Mejora de la 

Accesibilidad Universal y 

de la Sostenibilidad 2018" 

representa uno de los 

compromisos más evidentes 

con la accesibilidad, si 

bien carece de referencias 

a otras necesidades no 

estrictamente físicas, 

como las sensoriales o las 

cognitivas.

https://www.tur4all.com/destinations/benidorm?page=3
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Además, por iniciativa de la Concejalía de 

Turismo, se ha realizado un 

La información contenida en el plano está 

disponible en la

un servicio web que, mediante la 

incorporación a un plano de un código 

QR especialmente diseñado, permite a los 

usuarios acceder a información acerca de 

los recorridos y puntos de interés de una 

ruta de forma accesible para todos. Una 

vez escaneado, el QR permite acceder a 

información aumentada/ampliada acerca 

de los diferentes contenidos del plano. El 

acceso a esta información es fácil y sencillo 

y puede realizarse con el propio dispositivo 

móvil del usuario.

En la oficina de turismo de Benidorm 

se proporciona información sobre las 

condiciones de accesibilidad de los recursos 

turísticos a través del plano mencionado, 

que permite acceder a los informes de 

accesibilidad en la plataforma web y APP 

TUR4all. 

La restante información que se ofrece en 

la oficina de turismo, no específica sobre 

turismo accesible, también reúne unas 

características mínimas de accesibilidad y 

legibilidad. El material en papel cuenta con 

un tipo de letra que utiliza una tipografía 

con caracteres de trazo uniformes y el 

contraste cromático de texto en color 

negro sobre fondo blanco facilita la 

lectura. El tamaño de las letras no es muy 

reducido, aunque facilitaría la lectura 

un tamaño más grande o disponer de 

una lupa magnificadora en la oficina de 

turismo. El contenido de la información 

es de fácil comprensión, si bien sería útil 

complementarla con textos en Lectura Fácil 

y pictogramas.

de la ciudad, accesible para personas 

con discapacidad visual y auditiva, con 

información en braille y altorrelieve. El plano 

tiene incorporado un código QR que da 

acceso a un mapa de voz en seis idiomas: 

español, inglés, francés, alemán, portugués e 

italiano. 

El plano está centrado en el casco antiguo 

y muestra una ruta turística accesible, la 

oficina de turismo, las playas y 16 puntos 

de interés. Se encuentra disponible en la 

Oficina de turismo de El Torrejó y en los 

edificios incluidos dentro de los puntos 

de interés que dispongan de personal 

municipal.

Estudio de la oferta de turismo accesiblePlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

Imágenes: plano de Benidorm accesible. 
Fuente: https://www.visitbenidorm.es y PREDIF

https://www.visitbenidorm.es/ver/4589/mapas-itinerarios-accesibles-centro-ciudad.html
https://www.visitbenidorm.es/ver/4589/mapas-itinerarios-accesibles-centro-ciudad.html
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En un destino turístico accesible para todas 

las personas, la accesibilidad universal debe 

estar contemplada en todos los ámbitos que 

tocan directa o indirectamente el turismo, es 

decir, la accesibilidad debe estar presente 

en toda la cadena de valor del turismo.

Turismo accesible es sinónimo de garantía 

de poder vivir el conjunto de la experiencia 

sin que existan barreras, en algún eslabón de 

la cadena, que impidan o dificulten hacerlo, 

lo que implica que todos los proveedores 

de servicios deben trabajar en equipo para 

que todo el viaje, desde su programación y 

reserva, hasta su conclusión, sea realmente 

accesible.

Para conocer el grado de cumplimiento de 

la accesibilidad de todos los elementos que 

conforman la cadena de valor del turismo, es 

necesario proceder a un diagnóstico de cada 

uno de ellos.
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4.2.  Accesibilidad de la 
oferta turística

Imagen: cadena de la accesibilidad en ámbito 
turístico. Fuente: PREDIF 
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Hasta la fecha, no se ha realizado un 

diagnóstico exhaustivo de las condiciones 

de accesibilidad de la oferta turística del 

destino. La única fuente disponible de 

información consiste en la

publicada en la web visitbenidorm.es y 

realizada en el año 2017, en el marco del 

convenio de colaboración firmado entre el 

Ayuntamiento de Benidorm y PREDIF. 

Esta información se ha complementado con 

un diagnóstico de accesibilidad presencial 

de otros elementos del entorno urbano, del 

transporte y de la comunicación. 

El resultado general de la fase de 

diagnóstico de establecimientos y recursos 

turísticos es bastante favorable. De los 

establecimientos y recursos analizados, 

la mayoría reúnen los requisitos de 

accesibilidad que se establecen como 

mínimos para que cualquier persona pueda 

acceder a las instalaciones y hacer uso de 

los servicios que se prestan en ellas, en 

condiciones de autonomía.
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Por otro lado, el diagnóstico de la oferta 

turística se ha complementado con la 

información obtenida en las reuniones 

mantenidas con los agentes que han 

participado en el proceso de reflexión, útil 

para evaluar los aspectos más relacionados 

con la gestión de la accesibilidad por parte de 

la administración municipal. Este aspecto se 

detalla en el Capítulo 5.

A continuación, se ofrece un análisis sobre 

el cumplimiento de la accesibilidad en 

los espacios públicos, infraestructuras e 

instalaciones y en la oferta de servicios 

turísticos.

Para la realización de este análisis se han 

tomado muestras de diferentes zonas del 

municipio, entre las más transitadas o con 

mayor interés para los visitantes y se han 

consultado fuentes primarias y secundarias 

para elementos como transporte y gestión de 

recursos, entre otros.

.

Benidorm es una ciudad muy peatonal. 

Según el estudio realizado en el PMUS, 

más del 70% de los desplazamientos en el 

municipio son peatonales.

Son reseñables las intervenciones realizadas 

en materia de accesibilidad en ámbito 

urbano, que denotan una especial atención 

por parte del Ayuntamiento hacia este 

aspecto. Sin embargo, se pueden distinguir 

algunas situaciones que requieren incidir en 

la mejora de las condiciones de accesibilidad 

del entorno físico y especialmente desde un 

punto de vista de necesidades sensoriales 

y de comprensión de los espacios públicos 

urbanizados.

4.2.1. Espacios y elementos 
urbanos

https://www.visitbenidorm.es/ver/4588/guia-de-accesibilidad-al-destino.html
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El Ayuntamiento ha realizado una 

importante inversión en el llamado Plan 

de Aceras, incluido en el proyecto de 

“Mejora de la accesibilidad universal y de 

la sostenibilidad”, financiado al 50% por 

la Diputación Provincial de Alicante y que 

alcanzaba casi 2 millones de euros.

Durante la vista al destino, en los itinerarios 

urbanos más transitados por turistas, se 

observa un pavimento homogéneo y en 

buen estado, con anchos de paso mínimos 

suficientes, cumpliendo en gran medida las 

condiciones exigidas por el artículo 5 de la 

Orden VIV/561/2010, en el que se definen los 

itinerarios peatonales accesibles.

Itinerarios urbanos

Imágenes: itinerarios peatonales con mayor tránsito. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita
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Sin embargo, debido a la orografía 

del territorio, algunas calles presentan 

pendientes considerables, aunque se 

conoce la intención de empezar a utilizar 

elementos mecánicos de traslación vertical 

u oblicua para salvar grandes desniveles 

o mejorar en general la accesibilidad 

de determinados entornos. Fuentes del 

Ayuntamiento informan que, de momento, 

hay un proyecto de parking con ascensor en 

la zona de Poniente.

Por otro lado, entre las entrevistas 

realizadas, personas con movilidad 

reducida lamentan el uso de pavimento 

de tipo empedrado portugués, en algunas 

zonas recientemente reformadas como la 

Plaza de la Hispanidad y sus inmediaciones 

o el Castillo, causando no pocas molestias 

sobre todo para personas usuarias de silla 

de ruedas.

Imágenes: calles con grado de pendiente elevado.
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Imágenes: nuevo pavimento empedrado en la C/Puente e inmediaciones de la Plaza de la Hispanidad. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita
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En los itinerarios observados, destaca la 

colocación de bandas de encaminamiento, 

tal y como se dispone en el art. 46 de 

la Orden VIV/561/2010, para facilitar 

la deambulación de las personas con 

discapacidad visual, especialmente en 

los lugares abiertos que no tengan otras 

referencias tales como las alineaciones de la 

edificación.

Imagen: Ejemplo de banda de encaminamiento tacto-visual. 
Fuente: Orden VIV/561/2010

Imágenes: bandas de encaminamiento en diferentes itinerarios peatonales de Benidorm. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita
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Dado que, en algunos itinerarios del centro 

del municipio, el mayor problema es la 

falta de espacio para poder cumplir con el 

ancho requerido por la Orden VIV/561/2010, 

en algunas de las calles se ha optado por 

el modelo de plataforma única de tráfico 

compartido entre peatón y vehículo. 

Estos espacios han contado, en términos 

generarles, con las pautas adecuadas en 

cuanto a anchuras, ausencia de desniveles y 

utilización de pavimentos.

En cuanto a otros aspectos del estado del 

viario, la gran mayoría de los alcorques 

observados se encuentran cubiertos.

En la Orden VIV/561/2010 se establece cuál 

es la correcta aplicación de la señalización 

táctil en vados, tal y como se ilustra en la 

siguiente figura.

Imágenes: calles de Benidorm, alcorques cubiertos.
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Imagen: ejemplo de aplicación de la señalización táctil en vados. Fuente: Orden VIV/561/2010

Pasos de peatones
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La mayoría de los pasos de peatones 

observados durante la visita se encuentran 

rebajados. Además, cuentan con franjas de 

pavimento táctil indicador de dirección, 

colocadas en sentido transversal a la 

marcha y de pavimento táctil indicador 

de advertencia o de botones, a lo largo 

de la línea de encuentro entre el vado y la 

calzada.

Imágenes: calles de Benidorm, pavimento táctil indicador en pasos de peatones. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita
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Imágenes: bancos que no reúnen criterios de Diseño para Todos en algunas de las zonas más transitadas de Benidorm. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Según la información recibida, se reflejan 

explícitamente las necesidades de 

accesibilidad en las políticas de compras 

de mobiliario urbano. En línea general, 

gran parte del mobiliario urbano observado 

cumple los criterios de Accesibilidad 

Universal y Diseño para todos establecidos 

por la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 

por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados.

Mobiliario urbano

Imágenes: bancos accesibles en Benidorm. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Respecto a los bancos, se puede observar 

cierta heterogeneidad de modelos, si 

bien muchos de ellos tienen un diseño 

adecuado desde el punto de vista de la 

accesibilidad (respaldo, reposabrazos, sin 

elementos volados, material termoestable), 

mientras en otros casos no presentan 

unas condiciones ergonómicas ideales, 

independientemente de las necesidades de 

accesibilidad.
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Imágenes: bolardos no conformes a la normativa. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita, en el año 2019 (izq.) y 2018 (dcha.)

Imágenes: pilonas cilíndricas con anillo de acero inoxidable. Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Algo similar ocurre con otros elementos 

como son los contenedores de basura, 

papeleras o bolardos. 

La instalación de bolardos no conformes 

a los criterios establecidos por normativa 

supone un obstáculo, no solo para personas 

con baja visión o deficiencias visuales, sino 

para cualquier persona.

En el caso de los bolardos observados 

en el municipio, salvo algunos tipos, la 

mayoría de los que se han instalado tienen 

un diseño adecuado, principalmente en 

cuanto a altura, ubicación y detectabilidad.

En relación con el mobiliario urbano, 

es destacable el buen estado de 

mantenimiento, que también tiene 

incidencia sobre la accesibilidad.
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Imágenes: semáforos con avisadores acústicos y vibración, cruce Avda. Nicaragua con Avda. Rei Jaume I. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Ya en el año 2016, el Ayuntamiento de 

Benidorm instaló, en los semáforos 

ubicados en los puntos más concurridos de 

la ciudad, 32 dispositivos adaptados para 

personas sordociegas. 

Estos dispositivos emiten señales acústicas, 

pero también vibratorias. El pulsador, en la 

parte inferior del dispositivo, vibra en la fase 

de verde del peatón. Dispone a su vez de 

una flecha en relieVe indicando la dirección 

de cruce al tacto.

Además, el nivel sonoro puede adaptarse en 

función del ruido ambiente. 

Semáforos
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Imágenes: cabina de aseo adaptado en la Avda. de la Armada Española (izq.) y aseos públicos adaptados en las inmediaciones 
del punto accesible de la Playa de Poniente (dcha.). Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Los aseos públicos disponibles en el 

municipio suelen contar con cabinas de 

aseo adaptado, si bien no en todos los casos 

observados estos cumplen correctamente 

los criterios de accesibilidad exigidos por 

normativa para los servicios higiénicos.

Aseos públicos
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Imágenes: Señalización Informativa Urbana tipo A.I.M.P.E. (izq.) y rótulo de calle (dcha.). 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Imágenes: señalización de la oficina de turismo, centro de la ciudad.  Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

La información para la orientación y 

localización de los itinerarios peatonales 

y de puntos de interés se resuelve 

principalmente a través de la señalización 

urbana peatonal vertical y horizontal. 

En líneas generales, en los principales 

itinerarios turísticos del centro de la 

ciudad la señalización peatonal es escasa, 

observándose únicamente indicaciones de 

la oficina de turismo.

En los principales itinerarios turísticos 

del centro de la ciudad la carencia de 

señalización turística se complementa con 

la Señalización Informativa Urbana tipo 

A.I.M.P.E.

Información y señalización
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Imágenes: señalización peatonal, Paseo de Poniente. Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Ya en el diagnóstico realizado para el 

PMUS se detectaba como problemática la 

insuficiencia de señalización vertical de 

orientación y, además, se hacía hincapié en 

la falta de accesibilidad de la señalización 

informativa en la vía pública para personas 

con necesidades de accesibilidad 

sensoriales.

En los escasos rótulos de señalización 

direccional e informativa observados, 

se ha podido comprobar la ausencia de 

criterios de Accesibilidad Universal, en 

cuanto a uso de pictogramas homologados, 

contrastes cromáticos, diferentes patrones 

de ubicación y de diseño, que no solo 

dificultan la identificación para las personas 

con dificultades de visión, sino también la 

comprensión del mensaje para cualquier 

persona.
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Imágenes: panel interpretativo accesible. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Además, se ha constatado que visitan 

Benidorm muchos grupos de personas con 

discapacidad intelectual. Esto hace aún 

más necesario disponer de información 

clara, sencilla y comprensible.

Por lo anteriormente expuesto y por 

las características de ciudad turística, 

Benidorm debería mejorar la señalización 

peatonal de indicación, que deberá cumplir 

los criterios de legibilidad y accesibilidad 

dispuestos en los artículos 40 y 41 de la 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la 

que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados.

Una de las acciones de mejora de la 

accesibilidad comprensión y orientación en 

el espacio, especialmente desde un punto 

de vista sensorial, es la mesa interpretativa 

instalada en el Paseo de Poniente, a la 

altura del manantial de Les Fontanelles, 

uno de los bienes patrimoniales recogido 

en el panel, en la que se han localizado los 

principales puntos de interés histórico y 

natural. El panel cuenta con información 

en braille y en altorrelieve de los seis iconos 

patrimoniales de Benidorm desde el punto 

de vista natural, histórico y cultural como 

son el Tossal de La Cala, la isla, el Castell, 

el manantial de Les Fontanelles, la Serra 

Gelada y la Torre de Les Caletes.

Se recomienda implantar en otros lugares 

de la ciudad maquetas y paneles turísticos 

que faciliten la comprensión del entorno a 

todas las personas.

https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-localiza-los-principales-puntos-interes-patrimonial-y-natural-mesa-interpretativa
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-localiza-los-principales-puntos-interes-patrimonial-y-natural-mesa-interpretativa
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Imágenes: plazas de aparcamiento reservadas para PMR. Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Durante la vista al destino se ha 

observado que la mayoría de las plazas 

de aparcamiento público reservadas a 

Personas con Movilidad Reducida (PMR) 

en el territorio del municipio cumplen 

las condiciones exigidas por la normativa 

en materia, en cuanto a dimensiones, 

ubicación, y señalización horizontal y 

vertical.

Plazas de aparcamiento 
reservadas para PMR
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Imágenes: punto accesible Playa de Poniente (Parque Elche), sillas y muletas anfibias. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

En un destino con una vocación turística 

principalmente vacacional, basada en el 

producto “sol y playa”, la oferta de playas 

accesibles para todas las personas se ha 

convertido en una de las fortalezas de 

Benidorm.

Con tres puntos de playas accesibles y dos 

de ellos certificados con la Norma UNE 

170001:1-2 de Accesibilidad Universal, el 

Ayuntamiento, mediante su Concejalía de 

Playas, ha apostado por la accesibilidad de 

las instalaciones, la calidad de servicio y la 

atención al usuario. 

En general, se cumplen todos los requisitos 

esenciales de accesibilidad en playas.

Espacios naturales

Playas
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Imágenes: tipo de datos recogidos en el Diario de servicio de playas accesibles. 
Fuente: Fotografía tomada durante la visita

Imágenes: sistema de Audioplaya, Playa de Poniente, Parque Elche. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita. 

Además, el punto accesible de la Playa de 

Poniente, a la altura del Parque de Elche, 

dispone también del servicio de Audioplaya, 

aunque actualmente no está en uso por 

dificultades de mantenimiento.

La gestión de la accesibilidad de las playas 

no se limita a las instalaciones físicas. Cabe 

destacar que el personal de salvamento 

marítimo ha recibido una formación en 

necesidades de personas con discapacidad 

y según los resultados de las encuestas 

realizadas, la opinión de los usuarios del 

servicio es positiva.

También constituye un aspecto relevante 

para la toma de decisiones, el seguimiento 

del número de usuarios del servicio de 

playas accesibles, por tipo de necesidad, y la 

valoración de su satisfacción.
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Imágenes: zona de juegos 
infantiles en el Parco de Elche. 
Fuente: Fotografías tomadas 
durante la visita

Imágenes: itinerarios 
peatonales en el Parque de 
l’Aigüera. Fuente: PREDIF, 
informe de accesibilidad de 
TUR4all (año 2017)

Imágenes: itinerarios y aseos 
adaptados en el Parque de 
Foietes. Fuente: PREDIF, informe 
de accesibilidad de TUR4all (año 
2017)

En general los parques públicos urbanos 

presentan buenas condiciones de 

accesibilidad, tanto en el trazado de los 

itinerarios como en el mobiliario utilizado 

y el diseño de las áreas de descanso, 

aunque no siempre se han colocado bancos 

accesibles. También en las zonas de juego 

infantil se han tenido en cuenta criterios 

de inclusión, mediante la instalación de 

elementos de juego inclusivos.

Parques y jardines urbanos
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Por lo que se ha podido observar en la visita 

in situ, los edificios de titularidad municipal 

visitados reúnen unas condiciones de 

accesibilidad generalmente satisfactorias. 

Espacios como la Oficina de turismo, el 

edificio del Ayuntamiento, la Biblioteca 

Municipal o el Mercado Municipal, 

cumplen un buen número de medidas de 

accesibilidad física y en algún caso también 

visual y auditiva, aunque con algunos 

aspectos a mejorar. Por lo general, carecen 

de medidas de accesibilidad cognitiva.

Mediante actuación cofinanciada por la 

Unión Europea, a través del Programa 

Operativo del Fondo FEDER de la Comunitat 

Valenciana, se está remodelando la zona del 

Castillo, mejorando su accesibilidad con una 

nueva rampa de acceso.

Estudio de la oferta de turismo accesiblePlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

4.2.2. Edificios y lugares de 
titularidad municipal

Imágenes: acceso al Castillo antes (izq.) y después (dcha.) de las obras. 
Fuente: Fotografías tomadas en los años 2018 (izq.) y 2019 (dcha.)
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Imágenes: oficina de turismo, edificio municipal Torrejó. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

La oficina de turismo del edificio municipal 

Torrejó reúne unas buenas condiciones de 

accesibilidad. Cuenta con una entrada y 

una circulación interior sin desniveles, un 

mostrador adaptado, con altura y fondo 

adecuados y bucle de inducción magnética.

Respecto a la información que se 

proporciona, en la oficina se facilita el plano 

turístico accesible descrito anteriormente 

en el apartado relativo a la accesibilidad 

de la información turística, que permite 

acceder a la información sobre una ruta 

urbana accesibles y las condiciones de 

accesibilidad de algunos recursos turísticos.
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Imágenes: oficina de turismo, edificio municipal Torrejó. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Por la dificultad debida a una frecuente 

rotación del personal, que aun conociendo 

la Lengua de Signos Española (LSE) no 

garantizaría una presencia permanente, 

se sugiere contemplar la contratación de 

sistemas de vídeo-interpretación en lengua 

de signos, que permiten a personas sordas 

o con discapacidad auditiva y personas 

oyentes, comunicarse entre sí mediante la 

figura del video-intérprete de lengua de 

signos. Este servicio existe actualmente 

en diferentes lugares de Benidorm y de la 

Comunidad Valenciana. 

La oficina de turismo no realiza visitas 

guiadas ni dispone de servicio de préstamo 

de sillas de ruedas u otros servicios 

específicos para personas con necesidades 

de accesibilidad, aunque dispone de un 

directorio de empresas que prestan dichos 

servicios.
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Imágenes: Mercado municipal de Benidorm. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

El Mercado municipal de Benidorm 

también cuenta con espacios diáfanos y 

sin desniveles, aparcamiento con plazas 

reservadas para Personas con Movilidad 

Reducida (PMR) y aseos adaptados, aunque 

la cabina debería disponer de un espacio de 

giro superior.
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Entre los establecimientos turísticos, se ha 

constatado que los espacios, infraestructuras 

e instalaciones de titularidad privada pero 

de uso público que se han visitado cumplen 

en un buen porcentaje de los casos unas 

medidas suficientes de accesibilidad, 

especialmente en los establecimientos 

hoteleros y desde un punto de vista físico. 

En menor medida, aspectos sensoriales y 

cognitivos. Desafortunadamente, la oferta 

de establecimientos comerciales y de la 

hostelería no accesibles, hace que baje la 

valoración media del nivel de accesibilidad 

de los espacios privados de uso público.

Además, como ya se afirmaba 

anteriormente, los apartamentos se 

consideran otro punto negro de la 

accesibilidad.

4.2.3. Edificios y espacios 
privados de uso público
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Imágenes: autobús turístico de Benidorm: 
Fuente: PREDIF

En la ciudad de Benidorm existe la 

posibilidad de realizar rutas turísticas 

urbanas, tanto en tren como en autobús 

turístico. En ambos casos, los vehículos 

disponen de acceso para personas usuarias 

de silla de ruedas: se accede al autobús a 

través de una rampa y al tren mediante 

plataforma elevadora.

Las cuatro líneas de autobuses turísticos 

conectan a Benidorm con los principales 

puntos de interés de la comarca, como 

Altea, El Albir, Guadalest, Las Font del Algar 

y La Cala de Finestrat, por lo que todas ellas 

disponen de un tramo realizado fuera del 

término municipal de Benidorm.

Las rutas con recorrido más largo son 

realizadas por autobuses urbanos. Las líneas 

con recorridos turísticos panorámicos, 

llevados a cabo por autobuses de dos pisos 

con techo abierto, disponen de un audio 

explicativo en diferentes idiomas.

4.2.4. Actividades 
turísticas y de ocio

Autobús y tren turístico
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Imágenes: tren turístico de Benidorm. 
Fuente: PREDIF

El tren turístico realiza dos rutas distintas, 

una por la zona de Poniente y otra por la 

zona de Levante. Las rutas son narradas con 

audio-guía.

En relación con las actividades de ocio 

y especialmente con los parques de 

atracciones, en los focus group organizados 

con el sector turístico de Benidorm, se ha 

manifestado cierta inquietud acerca de 

aspectos no contemplados en la normativa 

que, aun siendo bastante estricta en 

cuanto a la accesibilidad en el entorno 

físico, afirman que no incluye exigencias 

relacionadas con la accesibilidad sensorial o 

cognitiva. Los representantes del sector del 

ocio expresan, por lo tanto, una necesidad 

de disponer de mayores referencias al 

respecto, solicitando iniciativas como 

elaboración de manuales de buenas 

prácticas de accesibilidad en los parques 

de atracciones o foros para conocer las 

iniciativas orientadas a la mejora de la 

accesibilidad, puestas en marcha en otras 

localidades.
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En la planificación turística del destino 

no se contemplan líneas dirigidas a la 

promoción de actividades deportivas 

adaptadas, dentro de la oferta de turismo 

deportivo, turismo náutico, turismo activo 

y de aventura, segmentos clave para la 

mejorar la desestacionalización.

En el Plan Estratégico de Deporte 2018-

2021, se menciona en varias ocasiones 

la accesibilidad aunque las actividades 

deportivas adaptadas para personas 

con discapacidad se promueven 

principalmente para la ciudadanía 

residente, a través de la Escuela de 

Deporte Adaptado.

La única iniciativa de la que hay 

constancia al respecto es la celebración 

de los Juegos Deportivos Adaptados en 

Benidorm, organizados por la Consellería 

de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte.

Imagen: cartel de la jornada de deporte adaptado. 
Fuente: https://benidorm.org

Eventos culturales y 
deportivos de interés 
turístico
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Cabe mencionar también la 

Estudio de la oferta de turismo accesiblePlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

en personas con discapacidad, organizada 

con la colaboración de la Concejalía de 

Bienestar Social.

Sin embargo, aun siendo ambas iniciativas 

encomiables, no pueden considerarse 

acciones para la promoción del turismo 

deportivo accesible en Benidorm.

Respecto a las instalaciones deportivas, en 

el Plan Estratégico de Deporte 2018-2021 se 

propone realizar un diagnóstico, confeccionar 

planes de accesibilidad y movilidad y 

señalizar las áreas que lo requieran y elaborar 

estudios o adaptaciones de protocolos 

de seguridad, accesibilidad, movilidad y 

señalización. Una vez llevadas a cabo estas 

actuaciones, el destino contará con unas 

infraestructuras aún más idóneas para la 

promoción del turismo deportivo adaptado.

En el ámbito de la cultura, aunque el 

Plan Estratégico de Cultura 2018-2021 no 

contempla en sus líneas estratégicas el 

desarrollo y la promoción de la accesibilidad 

en el ámbito de la Cultura, se ha podido 

observar que se ha empezado a incluir 

alguna referencia a la accesibilidad de los 

eventos programados en la información 

difundida.

En concreto, en la agenda cultural de 

Benidorm ya se informa de los eventos que 

se celebran en espacios accesibles, tal y como 

se puede apreciar en las siguientes imágenes, 

que muestran la programación cultural en 

dos diferentes momentos: la primera es 

del año 2018 y la segunda de noviembre/

diciembre de 2019.

Imagen: cartel de la programación cultural septiembre/octubre 2018. 
Fuente: PREDIF

Imagen: cartel de la programación cultural noviembre/diciembre 2019. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

https://benidorm.org/es/articulo/beneficios-del-deporte-adaptado-personas-diversidad-funcional


89
Estudio de la oferta de turismo accesiblePlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

La principal característica, en el transporte 

público de Benidorm, es que el servicio no 

depende de una concesión administrativa 

del Ayuntamiento, sino de una concesión 

de la Generalitat Valenciana.

Se está estudiando plantear una propuesta 

de mejora para el transporte urbano de 

Benidorm, alternativa al proyecto diseñado 

por la Dirección General de Transportes de 

la Generalitat Valenciana.

La decisión pasa por mantener las sinergias 

y conexiones con el resto de municipios 

de la comarca, a través del transporte 

interurbano propuesto por la Generalitat, o 

que Benidorm asuma las competencias en 

materia de transportes y tenga su propia 

concesión de carácter únicamente urbano. 

Aún no se ha licitado la próxima concesión.

4.2.5. Elementos e 
infraestructuras de 
transporte 
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En primer lugar, es interesante observar algunos datos sobre el 

uso del transporte urbano, obtenidos del PMUS y del PTUS.

La información recopilada en las encuestas realizadas en el marco 

del PMUS ha tenido en cuenta la vocación turística del municipio, 

por lo que se han entrevistado residentes, turistas y pendulares en 

tres épocas del año: verano, Navidad y Semana Santa.

Además, las encuestas se han realizado en diferentes lugares: 

tanto a viandantes de forma aleatoria, como en centros de 

movilidad con afluencia masiva de usuarios y hoteles, entre otros.

Focalizando la atención en el modo de transporte empleado, los 

resultados permiten concluir que el uso de transporte público 

urbano en Benidorm es muy limitado, predominando los 

desplazamientos a pie y, en menor medida, en vehículo propio, 

dependiendo de la época del año.

Transporte público urbano

Imagen: Porcentaje de desplazamientos según el modo de transporte, periodo estival. 
Fuente: PMUS

Imagen: Porcentaje de desplazamientos según el modo de transporte, Navidad. 
Fuente: PMUS



91
Estudio de la oferta de turismo accesiblePlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

Según los resultados de las encuesta, en cuanto al modo de 

transporte, el autobús apenas supera el 5% de desplazamientos 

en el periodo de Navidad, que es  la época en la que alcanza el 

porcentaje de uso más alto, siendo ligeramente superior al 2% en 

Semana Santa.

Sin embargo, desglosando por tipología de usuario, las encuestas 

realizadas en hoteles presentan un uso superior de los autobuses 

urbano por parte de los usuarios alojados, aunque todavía muy 

limitado, frente a casi un 80% de desplazamientos a pie.

El resultado general indica la gran cantidad de usuarios que se 

mueven a pie, un dato por encima de la media española, frente a 

los escasos desplazamientos en transporte público.

También cabe destacar que, tal y como se aprecia en el siguiente 

gráfico, el transporte público urbano se concentra mayormente 

en una única línea, que además conecta el centro de Benidorm 

con la estación de tren y algunos de los principales parques de 

atracciones. 

Imagen: Porcentaje de desplazamientos según el modo de transporte, encuestas en hoteles. 
Fuente: PMUS

Fuente: https://alicante.avanzagrupo.com

Imagen:Número de viajeros por línea urbana 
Fuente: PMUS
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Imágenes: autobuses urbanos en Benidorm. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Imágenes: parada de autobús con marquesina. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Aun sin poder el Ayuntamiento de 

Benidorm establecer las condiciones de 

accesibilidad de los vehículos, puesto 

que no tiene capacidad de intervención, 

los autobuses observados cumplen 

aparentemente las condiciones de 

accesibilidad exigidas por normativa. Según 

la información recibida, disponen también 

de información en formato visual y sonoro.

Las paradas de autobús existentes en el 

destino se resuelven con marquesina o 

con otros elementos aislados, como tótem 

vertical informativo o la señal de tráfico S-19, 

correspondiente a la parada de autobús.

La mayoría de las paradas con marquesina 

observadas se sitúan próximas e 

interconectadas con el itinerario vial 

accesible, no invaden los itinerarios 

peatonales y cuentan con pavimentos 

tacto-visuales tanto para localizar y 

encaminar hacia su ubicación, como para 

señalizar el borde de andén de conexión 

con el medio de transporte.
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Imágenes: parada de autobús con marquesina. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Cuentan, además, con elementos de 

descanso como bancos.

En cuanto a la información disponible, 

no disponen de letreros LED u otro 

tipo de paneles informativos, aunque 

disponen de un código QR proporcionado 

por la empresa concesionaria que, una 

vez escaneado, permite acceder a la 

información relativa a líneas y tiempos de 

espera. Este sistema no es accesible para 

todas las personas y su uso implica más 

dificultades para turistas, que generalmente 

desconocen del funcionamiento de las 

líneas.
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Respecto a las paradas con otros elementos, 

se señala en el PTUS que 

incidiendo en la necesidad de mejorar 

la señalética y la información en paradas 

para conseguir la correcta identificación de 

éstas.

Asimismo, se recomienda incorporar 

carteles informativos con letreros de gran 

tamaño en cada una de las paradas, para 

su correcta visualización desde la distancia, 

que informe sobre las líneas de la parada, 

con su destino para facilitar al usuario el 

sentido de circulación. 

Por último, teniendo en cuenta que 

se trata de una ciudad turística, toda 

la información que se facilite deberá 

reflejarse en varios idiomas, permitiendo a 

los usuarios sin conocimiento de español, 

entender la información expuesta en la 

parada.

Las paradas con tótem vertical informativo 

deberán poseer la información mínima 

necesaria para que los usuarios de las 

líneas puedan realizar un correcto uso del 

transporte público. En el PTUS se indica 

que muchas de las paradas de la ciudad, 

señalizadas mediante tótem o señal no 

poseen ningún tipo de mobiliario.

Sin embargo, aunque existen paradas con 

tótem vertical, la mayoría de las paradas 

observadas durante la vista al destino 

disponen de marquesina y de mobiliario 

que permite el descanso.

Fuentes del destino informan que el 

contrato para el mobiliario urbano ha 

vencido se va a renovar. Incluirá apoyos 

isquiáticos y, por supuesto, criterios de 

accesibilidad.

Considerado el escaso uso del transporte 

público urbano y suponiendo, por 

tanto, que los turistas con mayores 

necesidades de accesibilidad en muchos 

casos prescinden del mismo en los 

desplazamientos urbanos, será más 

significativo concentrar la atención en el 

transporte interurbano.

En el PMUS se informaba que una gran 

cantidad de los turistas que llegan a 

Benidorm, lo hace mediante autobús y 

que dichos itinerarios se realizan desde el 

aeropuerto de Alicante-Elche o desde las 

ciudades de residencia de los turistas, en el 

caso de los viajes organizados. 

Según lo enunciado en el PTUS, los 

autobuses interurbanos, son autocares que 

no permiten el acceso a todas las personas, 

puesto que se trata de vehículos elevados, 

a los que se accede a través de una 

escalera, por lo que son están adaptados 

para personas usuarias de silla de ruedas.

«hay algunas paradas en Benidorm 

difícilmente identificables o con falta de 

información, sobre todo se da el caso en 

aquellas señalizadas con la señal S-19, en 

las que existen algunas que no muestran 

siquiera las líneas que circulan por la 

parada, restringiendo el uso de ésta a 

los usuarios que conocen y usan la línea 

habitualmente»

Transporte público 
interurbano
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Imágenes: estación de autobuses de Benidorm. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Asimismo, se dispone en el mismo Plan que 

la totalidad de vehículos que gestionen las 

nuevas líneas deberán estar adaptados y ser 

completamente accesibles. 

En cuanto a la Estación de Autobuses, se 

indica en el PTUS que

Sus instalaciones permiten el acceso 

sin desniveles o mediante ascensor a la 

zona de dársenas. Se debería mejorar la 

accesibilidad de los puntos de venta de 

billetes. 

«debería ejercer las funciones de 

intercambiador modal, donde se 

concentren la totalidad de entradas 

y salidas de transporte interurbano, 

paradas de distintas líneas de transporte 

público urbano para optar por distintos 

destinos en la ciudad, paradas de taxis y 

zona habilitada como estacionamiento 

disuasorio para el vehículo privado».
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Imágenes: Estación del TRAM Metropolitano de Benidorm. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

El otro terminal de transporte interurbano 

es la Estación del TRAM Metropolitano. En 

el año 2017, Ferrocarrils de la Generalitat 

Valenciana (FGV) ha completado las obras 

de renovación y mejora de la accesibilidad 

de sus instalaciones.

Las actuaciones de remodelación en este 

edificio han afectado a la fachada exterior, 

así como al interior del edificio en las 

zonas de acceso, vestíbulo, gabinete de 

circulación, cuarto de agentes y zona de 

aseos. 

Se ha mejorado la accesibilidad, habilitando 

un paso más accesible para personas de 

movilidad reducida, desde la vía pública, 

a través de una rampa con una salida 

de emergencia directa desde la zona de 

andenes.

Además, se ha instalado una línea de 

validación en el interior del vestíbulo con un 

ancho de paso más amplio para personas 

con movilidad reducida. La ventanilla de 

información y venta de billetes incluye una 

zona de mostrador adaptado. 
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Imágenes: Estación del TRAM Metropolitano de Benidorm. 
Fuente: Fotografías tomadas durante la visita

Asimismo, los itinerarios principales 

cuentan con franjas de encaminamiento 

tacto-visuales en toda su longitud, así como 

de pavimento señalizador de botones, 

dispuesto en sentido transversal al de la 

línea de marcha del itinerario.
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Según la última información recibida, la ciudad de 

Benidorm dispone de un servicio público de taxi 

conformado por 232 licencias, de las que 14 son de 

vehículos adaptados, lo que supone un 6% del total, 

cumpliendo el 5% exigido por el artículo 8 del Real 

Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos 

de transporte para personas con discapacidad. 

Las licencias con vehículos adaptados disfrutan de 

un mayor horario para prestación de servicios y de un 

sistema de guardias, mediante las cuales siempre hay 2 

taxis adaptados a diario de guardia.

Taxi
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El compromiso del Ayuntamiento de 

Benidorm con la accesibilidad de los sitios 

web municipales y especialmente del portal 

www.benidorm.org es incuestionable. En la

se presenta una Declaración de accesibilidad 

en la que se afirma que se ha hecho una 

autoevaluación mediante las herramientas 

que facilita el Observatorio de Accesibilidad, 

completada realizando un análisis 

exhaustivo utilizando tanto herramientas 

manuales como automáticas. 

Se explica que la política de accesibilidad 

aplicada por el Ayuntamiento de Benidorm 

está acorde con las exigencias del Real 

Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre 

accesibilidad de los sitios web y aplicaciones 

para dispositivos móviles del sector público.

Según las fuentes del Ayuntamiento 

consultadas, trimestralmente se hace un 

test con el Observatorio de Accesibilidad y 

actualmente el único problema constatado 

el derivado del Captcha de Google.

También se destaca que los operadores que 

modifican la web han recibido formación en 

accesibilidad web.

Se ha analizado la accesibilidad de las 

dos principales herramientas web de 

información sobre Benidorm, realizando 

un estudio comparativo del estado de la 

accesibilidad en las webs entre los años 2018 

y 2019.

Las dos páginas web analizadas son www.

visitbenidorm.es y www.benidorm.org/es y 

el nivel fijado para la auditoria es el nivel AA 

de las pautas WCAG 2.0 establecidas por el 

W3C. 

A continuación se exponen las conclusiones 

del análisis, cuyo contenido se detalla en el 

Anexo Accesibilidad web. 

4.3.  Accesibilidad web

https://benidorm.org/es
https://benidorm.org/es/accesibilidad
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Tras la auditoría realizada en el año 2018 se 

llegó a la conclusión que la aplicación web 

de turismo de Benidorm

http://www.visitbenidorm.es no es accesible 

y está lejos de cumplir los requisitos de 

accesibilidad de las pautas WCAG 2.0 del 

W3C a nivel doble A. Por lo observado en 

el estudio, es posible que no se tuviera en 

cuenta la accesibilidad web cuando se 

desarrolló este sitio.

El hecho de que muchas imágenes 

cuentan con textos alternativos indica 

la preocupación de los creadores de los 

contenidos por escribir estos textos. Aunque 

a veces es posible que esto se haga para 

favorecer el posicionamiento web, más que 

por temas de accesibilidad, lo importante 

es que exista buena práctica de ello. 

Sin embargo, no todas las imágenes tienen 

textos alternativos y en ese aspecto la 

cabecera es muy pobre. 

La ausencia de los textos alternativos no es 

el único fallo detectado en la cabecera. El 

contraste es insuficiente, los botones para 

aumentar el tamaño de la letra destrozan 

la web y no se puede acceder al cambio 

de idioma desde el teclado. También en 

el código de esa cabecera falta un enlace, 

normalmente oculto a la vista, que permita 

a los usuarios con lector de pantalla saltar al 

contenido principal.

Además, a la cabecera habría que añadir 

otros dos errores presentes en toda la 

aplicación web; no se señaliza el foco 

de ninguna manera y el formulario de 

búsqueda que contiene, no tiene etiquetas 

en sus campos. 

www.visitbenidorm.es
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El primero de los errores hace que 

la navegación a través del teclado, 

imprescindible para las personas que 

no pueden hacer uso del ratón, sea muy 

complicada de realizar. Y el segundo, 

perjudica a los usuarios con lector de 

pantalla, que en muchos de los campos de 

los formularios de la web no sabrán qué 

datos deben introducir. 

Por último, cabe destacar también el uso 

incorrecto de los encabezados. Si bien estos 

no se suelen utilizar para dar formato, no 

respetan la jerarquía que les corresponde 

y en algunas partes de la aplicación están 

vacíos, es decir, aparecen en el código pero 

sin texto en su interior. Esto es un error, 

que tiene aún más relevancia si dichos 

encabezados vacíos son enlaces, como es el 

caso.

Los errores con los que cuenta la aplicación 

web se podrían arreglar sin necesidad de 

desarrollar una aplicación nueva si bien, 

para su corrección, sería necesario el trabajo 

de algún técnico con altos conocimientos 

en desarrollo de sitios web accesibles.

Tras volver a realizar la auditoria sobre la 

accesibilidad del sitio web de turismo de 

Benidorm (http://www.visitbenidorm.es) en 

el año 2019, se puede deducir fácilmente 

que no ha habido cambios sustanciales en 

cuanto a sus condiciones de accesibilidad 

respecto al año anterior. La página sigue 

presentando los mismos errores que 

contenía en el año 2018.  

Las ligeras variaciones del número de 

errores contenidos en cada página se deben 

a la inclusión de nuevos contenidos y, por 

lo tanto, desaparición de los que se van 

quedando antiguos. Pero más allá de los 

contenidos, la estructura y el desarrollo de 

esta página web sigue siendo inaccesible.
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A continuación se muestran las principales 

conclusiones de la auditoria sobre la 

accesibilidad web realizada al sitio web 

del Ayuntamiento de Benidorm (https://

benidorm.org/es).

Un dato muy importante a tener en cuenta 

para el análisis de esta aplicación web es 

que hace uso de una herramienta para 

mejorar la accesibilidad web llamada 

inSuit (https://benidorm--org.insuit.net/es). 

Este tipo de herramienta crea una capa por 

encima de la aplicación web que ofrece 

diferentes herramientas para las diferentes 

necesidades que puedan tener los usuarios. 

Es importante aclarar que el uso de 

este tipo de herramientas no asegura la 

accesibilidad web. Además, los usuarios que 

tienen necesidades especiales para poder 

navegar por internet, suelen contar con 

productos de apoyo que les faciliten 

dicha navegación al estilo de las que ofrece 

esta herramienta, con la diferencia de 

que ya están acostumbrados a usarlos y 

no necesitan un periodo de aprendizaje 

para navegar por la web. Dicho de otra 

manera, este tipo de herramientas, si bien 

representan una válida alternativa a la 

programación de una web accesible, de 

cara a los usuarios con necesidades de 

accesibilidad para navegar a veces no son 

tan útiles como parecen.

Para al análisis realizado en este 

documento, se ha analizado el sitio web 

sin dicha herramienta, puesto que su uso 

no exime al sitio web del cumplimiento de 

la normativa española por la cual los sitios 

web de carácter público están obligados 

a cumplir con las Pautas de Accesibilidad 

para el Contenido Web (WCAG) 2.0 a nivel 

doble A (AA).

www.benidorm.org
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El análisis realizado en el año 2018 

permitió obtener las siguientes 

conclusiones.

La aplicación web del Ayuntamiento de 

Benidorm está muy bien desarrollada y 

es evidente que se ha tenido en cuenta la 

accesibilidad web a la hora de desarrollarla.

Además, su apuesta por la accesibilidad 

es firme, tal y como se demuestra al haber 

incluido en su aplicación la herramienta 

inSuit, que ofrece alternativas para poder 

navegar y acceder a los contenidos dentro 

de la aplicación web. 

Sin embargo, el uso de dicha herramienta 

no garantiza el cumplimiento de las pautas 

al contenido web WCAG 2.0 del W3C, y para 

ello sigue siendo necesario que el código 

de la aplicación no contenga barreras que 

impidan la navegación a ningún usuario. 

En este aspecto se han encontrado fallos 

puntuales que hacen que la aplicación web 

no pueda considerarse accesible según el 

nivel doble A de las pautas WCAG 2.0.

Del mismo modo, es importante volver a 

resaltar que, aunque dicha herramienta 

pueda servir para cumplir ciertas pautas, 

como la navegación a través de teclado, lo 

cierto es que los usuarios que tienen esta 

necesidad suelen tener una soltura y un 

manejo navegando con el teclado que, 

siempre y cuando el código del sitio web 

no ofrezca barreras, pueden navegar por 

las webs con la misma soltura (e incluso 

a veces mayor) que una persona sin dicha 

necesidad que navega con el ratón. 

En el caso de la aplicación web de 

Benidorm, podrán navegar por teclado 

para acceder a todos los contenidos 

usando inSuit, pero el usuario puede que 

no esté acostumbrado a su uso y esto 

le ralentice la experiencia. Y en caso de 

desactivar dicha herramienta para navegar 

como acostumbra, se encontrará barreras 

que le impidan acceder a todos los 

contenidos. 

No hay ninguna duda del compromiso 

del Ayuntamiento de Benidorm con la 

accesibilidad web.

El arreglo de los diferentes errores, 

detallados en el Anexo Accesibilidad 

web, no debería suponer un esfuerzo 

desorbitado y con ello se conseguiría 

cumplir sin problemas los criterios para 

poder considerar la aplicación web como 

accesible según las pautas WCAG 2.0. 

Además, una vez hecho esto, no sería 

necesario el gasto actual en la herramienta 

utilizada para mejorar la accesibilidad web.

Tal y como se puede observar en la 

revisión del análisis, realizada en el año 

2019, ha habido mejoras en algunos de los 

criterios analizados (contraste, tamaño del 

texto y tiempo suficiente). Sin embargo, en 

otros criterios siguen existiendo los mismos 

errores que el año anterior. Sin ninguna 

duda, la navegación por teclado sería el 

mayor problema de todos para un usuario 

con movilidad reducida, mientras que para 

un usuario que necesite hacer uso de un 

lector de pantalla, el tener que escuchar 

continuamente la información repetida 

(por lo visto en el apartado de imágenes) 

puede resultar tedioso.
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Al igual que se daba a entender en 2018, 

el principal problema que se encuentra en 

esta aplicación web es que si un usuario 

tiene alguna limitación, a la hora de navegar 

por esta web está obligado a hacerlo a 

través de la herramienta inSuit, ya que con 

la forma de navegar por internet a la que 

está acostumbrado, encontrará barreras 

que se lo impidan.

Como nota positiva, se ha hecho una muy 

buena labor de accesibilidad en la página 

web y realmente no sería complicado 

corregir los errores mencionados para que 

ambas soluciones (herramienta inSuit y 

navegación tradicional) sean óptimas para 

los usuarios que tengan alguna limitación a 

la hora de navegar.

Debido a los últimos cambios realizados 

por parte del Área de Informática del 

Ayuntamiento de Benidorm, se ha realizado 

una revisión posterior a la redacción del 

presente Plan, en la que se consideran 

prácticamente subsanados los problemas 

existentes, llegando a un nivel de 

accesibilidad óptimo, pero todavía con 

margen de mejora para conseguir ser aún 

más accesible. A destacar los siguientes 

puntos:

Ambos problemas se podrían solucionar 

si se centralizara en una misma persona 

con conocimientos de accesibilidad web 

la creación de contenidos en el sitio web, 

aunque se entiende que esta solución 

puede no ser factible para entidades 

grandes con una aplicación web con tanta 

información.

Descripción de las imágenes: 

según la información recibida 

por el Área de Informática, los 

problemas encontrados en las 

descripciones de imágenes 

vienen originados a que es 

muy diverso el personal que 

introduce contenidos dentro 

de la aplicación web. Aun así, 

se han creado alternativas 

automatizadas para que las 

imágenes tengan siempre un 

texto alternativo asociado, pero 

por lo general dicho texto es 

redundante (es el mismo que 

el del título de la noticia y que 

el del pie de foto) o incorrecto 

(nombre del archivo). En 

situaciones así sería mejor dejar 

el texto alternativo vacío, sobre 

todo si la foto incluye un pie de 

foto. 

Aviso de enlaces que se abren 

en nuevas ventanas: derivados 

también de la diversidad 

de personal que introduce 

contenidos en la web.
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Asimismo, se recomienda reforzar la 

actividad de formación de los editores 

de contenidos de forma centralizada 

para que, independientemente de los 

diferentes departamentos o concejalías, 

todos dispongan de los conocimientos 

necesarios para introducir correctamente la 

información.

Por último, respecto al uso de inSuite para 

validar los criterios “2.3.2.10. Accesibilidad 

a través del teclado” y “2.3.2.12. Navegable”, 

se reincide en el hecho de que la existencia 

de esta herramienta no debería ser motivo 

para que la web no estuviera diseñada 

igualmente para su cumplimiento sin 

necesidad de la misma. Además, se quiere 

recordar que el uso de esta herramienta 

puede servir para conseguir lograr que un 

sitio sea accesible, por ejemplo cumpliendo 

las pautas WCAG 2.1, pero no por el simple 

hecho de tenerla se cumple ya el objetivo 

de satisfacer dichas pautas.
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Con el objetivo de implicar a un máximo 

de actores, tanto de la cadena de valor 

turística como de representantes de 

personas con necesidades de accesibilidad, 

se ha estimado oportuno coordinar mesas 

de trabajo y entrevistas personalizadas. 

Esto ha permitido conocer la opinión del 

sector turístico local y de los principales 

beneficiarios de las actuaciones contenidas 

en el plan, su percepción acerca de 

las condiciones de accesibilidad del 

destino, fortalezas y principales carencias, 

identificando al mismo tiempo las mejoras 

que demandan tanto los operadores 

turísticos como los usuarios de servicios y 

productos turísticos.

Proceso de reflexión 
participativo

Proceso de reflexión participativoPlan de Accesibilidad Turística de Benidorm
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Las mesas de trabajo o focus group se 

han utilizado como elemento de reflexión 

participativa en el proceso de elaboración 

del Plan de Accesibilidad Turística de 

Benidorm.

Un total de 14 personas representando 

al sector turístico público y privado y 

a diferentes asociaciones de personas 

con necesidades de accesibilidad han 

participado en el proceso, que incluye 

la cumplimentación de un cuestionario 

con diferentes bloques temáticos sobre la 

accesibilidad del destino.

Posteriormente, el formato fomentaba el 

diálogo participativo para favorecer aportes 

significativos sobre las principales barreras y 

la propuesta de posibles iniciativas.

5.1.  Metodología
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Las preguntas del cuestionario permiten 

extraer información cuantitativa 

(puntuación del 1 al 10) y cualitativa. 

Esta información se ha transformado 

en indicadores actuales (ej.: grado 

de formación de los profesionales) e 

indicadores de estimación (ej.: potencial 

del turismo accesible). La matriz de 

resultado queda como sigue:

Bloque 1: PERFIL DEL ENCUESTADO

Bloque 2: POTENCIAL DEL TURISMO ACCESIBLE EN EL DESTINO

Bloque 5: VALORACIÓN DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Bloque 3: VALORACIÓN DEL GRADO DE ACCESIBILIDAD  
DE LOS RECURSOS DEL DESTINO

Bloque 4: VALORACIÓN EN LA FORMACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES DEL DESTINO

Conocimiento en materia de Accesibilidad Universal

Conocimiento en necesidades de las personas con discapacidad

Potencial del turismo accesible para el destino Benidorm

Prioridad que se debe otorgar al turismo accesible en la promoción del destino

Beneficios en términos de llegadas si mejoraran las condiciones de accesibilidad

Nivel de uso de las nuevas tecnologías por parte de establecimientos y servicios 
turísticos para proporcionar información sobre accesibilidad

Utilidad de las nuevas tecnologías para la promoción de Benidorm

Aumento de la calidad del destino, si aumentara la información sobre hábitos del 
colectivo con necesidades accesibles

Nivel de formación de los profesionales en accesibilidad

Prioridad que se debe otorgar a la formación en accesibilidad para el sector turístico

Aumento de la calidad del destino turístico si mejorara la formación de los 
profesionales

Nivel de accesibilidad de los principales puntos de interés turísticos

Nivel de accesibilidad en los alojamientos turísticos

Nivel de accesibilidad en los establecimientos de restauración y ocio

Nivel de accesibilidad en el transporte

Nivel de accesibilidad de la información turística disponible

Preguntas Indicador 
ACTUAL

Indicador 
ESTIMACIÓN



109
Proceso de reflexión participativoPlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

Se han identificado un total de nueve 

indicadores correspondientes a cuatro de 

los bloques temáticos (B1, B3, B4 y B5).

El gráfico muestra que la mayoría de los 

indicadores reciben por encima de 6 

puntos. Se destacan en rojo los indicadores 

que merecen una atención prioritaria por la 

baja puntuación con respecto a los demás:

Bloque 3: VALORACIÓN DEL GRADO 

DE ACCESIBILIDAD DE LOS RECURSOS 

DEL DESTINO. Los establecimientos de 

restauración y ocio están por debajo de la 

puntuación (5,7).

Bloque 4: VALORACIÓN EN LA FORMACIÓN 

DE LOS PROFESIONALES DEL DESTINO. Se 

desprende que el nivel de los profesionales 

está en el aprobado límite, teniendo en 

cuenta el destino y la tipología de turistas 

que visitan Benidorm (5,1). 

Bloque 5: VALORACIÓN DEL USO DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. Se muestra un 

claro déficit del uso de las tecnologías por 

parte del sector turístico para facilitar la 

experiencia al turista con alguna necesidad 

de accesibilidad o informar sobre las 

características de accesibilidad de la oferta 

(4,7). 

5.2.  Resultados

5.2.1. Indicadores actuales

  Fuente: Elaboración propia

6,2

4,7
6

6,3

6,6

5,7
6,6

6,1

5,1
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Se han identificado siete indicadores 

correspondientes a tres de los bloques 

temáticos (B2, B4 y B5).

La gráfica muestra el alto nivel de 

aprobación por parte de los participantes 

en el potencial del turismo accesible. 

En general, todos están de acuerdo en 

que el destino mejoraría en número de 

llegadas de personas con necesidades de 

accesibilidad, calidad y posicionamiento, si 

las condiciones de accesibilidad en los tres 

bloques temáticos (promoción, formación, 

uso de TIC) también mejoraran.

5.2.2. Indicadores potenciales

  Fuente: Elaboración propia
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El primer bloque busca conocer el nivel de conocimiento 

de cada participante en términos de accesibilidad 

universal y necesidades de las personas, especialmente 

de personas con discapacidad. En general, dentro del 

sector profesional, el grafico muestra que existe un nivel 

limitado de conocimiento, comparado con las entidades.

El segundo bloque busca obtener una valoración con 

respecto al potencial e impacto económico del turismo 

accesible. Se evidencia un amplio consenso del potencial 

del turismo accesible, la necesidad de priorizar su 

promoción y adecuar los recursos turísticos del destino.

Bloque 1: el perfil del participante

Bloque 2: importancia económica

5.2.3. Resultados por bloques

  Fuente: Elaboración propia

  Fuente: Elaboración propia
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El tercer bloque evalúa la accesibilidad de los diferentes 

recursos de la oferta turística actual. Este bloque muestra 

varias valoraciones:

a) La valoración con referencia al grado de accesibilidad 

de los recursos turísticos básicos existentes en el destino. 

En general se aprecia una adecuación de los recursos. Así 

mismo, se destaca en este bloque un promedio de un 

25% de los participantes que desconocen la respuesta. 

Es posible que exista una falta de colaboración entre los 

propios sectores turísticos.

b) El ranking de recursos más accesibles. Destacan tres 

nunca valorados como accesibles: comercios, recursos 

patrimoniales y restaurantes/ocio. Según la opinión de 

los participantes, las playas se distinguen, con diferencia, 

en cuanto a sus condiciones de accesibilidad y los 

alojamientos también obtienen una buena valoración.

Bloque 3: adecuación de la oferta

Recursos turísticos más accesibles

  Fuente: Elaboración propia

  Fuente: Elaboración propia
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En las reuniones mantenidas con 

los agentes clave del ente gestor del 

destino se recibe la misma opinión 

sobre las condiciones de accesibilidad 

de la oferta turística de Benidorm: las 

principales carencias se detectan en los 

establecimientos comerciales y de la 

restauración. Respecto a los alojamientos, 

el mismo ente gestor del destino informa 

que el porcentaje de hoteles no accesibles 

no es elevado, si se compara con otros 

destinos. Desde el sector hotelero, también 

se afirma que la planta hotelera en general 

es nueva y cuenta con buenas condiciones 

de accesibilidad, incluyendo los campings.

Efectivamente, en el estudio “Plan de 

Accesibilidad de Hoteles”, realizado por la 

Generalitat Valenciana entre el año 2008 

y 2009, el porcentaje de hoteles con una 

habitación adaptada representaba el 21%, 

frente al 14,5% de la Provincia de Alicante.

Aun así, se considera un porcentaje 

insuficiente, a pesar de ser datos 

desactualizados y que se refieren a un 

periodo anterior a la entrada en vigor 

de la normativa vigente en materia de 

accesibilidad.

Por otro lado, en la mesa de trabajo 

formada por profesionales del sector 

turístico, los participantes coinciden en que 

los apartamentos turísticos se consideran 

el “punto negro” de la accesibilidad. Aún 

no se ha legislado al respecto y los gestores 

declaran encontrarse en una situación no 

clara desde un punto de vista de normativo, 

si bien sostienen que el certificado de 

idoneidad necesario para dar de alta un 

apartamento no contempla criterios de 

accesibilidad. A esto hay que añadir el alto 

porcentaje de oferta ilegal, que produce 

cierto escepticismo hacia la accesibilidad, 

puesto que podría considerarse por los 

gestores un elemento disuasorio, en lugar 

de un incentivo.

A pesar de esto, desde el sector se afirma 

que hay interés por identificar cuáles son 

accesibles.
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c) La valoración de la correspondencia entre 

la información ofrecida y la realidad de la 

oferta prestada es un signo evidente del 

margen de mejora que existe en este aspecto.

Las conversaciones posteriores de las mesas 

del sector turístico, destacan en general que 

la mayor barrera o carencia con respecto 

a la accesibilidad turística es la falta de 

información y de formación.

Por otro lado, representantes del ente 

gestor inciden en la inapelable necesidad 

de informar sobre las condiciones de 

accesibilidad en toda la cadena del viaje, 

a través de diferentes canales. Asimismo, se 

aprende que para el año 2020 se ha previsto 

la realización de un folleto informativo 

con información sobre todos los servicios 

y recursos turísticos accesibles, en cuatro 

idiomas (inglés, castellano, neerlandés y 

francés). 

Para la realización del impreso, será 

necesario aunar toda la información 

existente sobre la accesibilidad 

del destino y, por tanto, realizar un 

diagnóstico exhaustivo del estado de 

la situación. Representantes de las 

agencias de viajes receptivas exponen 

la misma dificultad en encontrar 

información sobre la oferta turística 

accesible, añadiendo que les sería 

muy útil disponer de un directorio de 

establecimientos accesibles.

En cuanto al ámbito del transporte 

público, se registra alguna petición 

por parte de las representantes de las 

personas que demandan accesibilidad 

si bien, hasta nuevas disposiciones 

acerca de las competencias en materia, 

actualmente de la Consellería de Política 

Territorial, Obras Públicas y Movilidad, 

el Ayuntamiento de Benidorm no tiene 

capacidad de intervención directa, tal y 

como se detalla en las sección 4.2.5 del 

capítulo 4.

Correspondencia entre la información ofrecida y la 
realidad ofertada

  Fuente: Elaboración propia

  

No Sí NS/NC
67% 17% 16%
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El bloque cuatro busca conocer el nivel y la 

calidad de preparación de los profesionales, 

tanto del sector público como privado, en 

materia de Accesibilidad Universal, y el 

impacto que esta mejora puede tener en la 

calidad del turismo en el destino. 

En las conversaciones posteriores de la mesa 

de trabajo del sector turístico, se señaló la 

importancia de conocer las tipologías de 

discapacidades y las necesidades asociadas 

a ellas, con el fin de poderlas atender de 

forma satisfactoria. Según representantes del 

ente gestor del destino, el sector hotelero es 

el que está más concienciado entre todos 

los profesionales que componen la oferta 

turística de Benidorm.

También llama la atención en la mesa de 

trabajo con las asociaciones, la preocupación 

específica con respecto a la inexistencia de 

medidas de accesibilidad turística para las 

personas con discapacidad auditiva.

Por parte de representantes del mismo 

ente gestor, se recibe la propuesta de 

realizar actividades de sensibilización 

que impliquen ponerse en la piel 

de una persona con necesidades de 

accesibilidad, estableciendo un itinerario 

peatonal urbano. Se recomienda 

incluir esta actividad en las próximas 

partidas presupuestarias y dirigirla a 

los diferentes agentes, tanto públicos 

como privados, que participan en la 

creación y promoción de la oferta 

turística, subrayando las dificultades que 

reconocen mayormente los técnicos 

municipales en la identificación de las 

necesidades sensoriales y cognitivas de 

las personas.

En este aspecto, el sector privado 

reconoce como una de las principales 

criticidades, mayormente en la 

subrogación de licencias anteriores y en 

la apertura de nuevas actividades, cierta 

tendencia a buscar “atajos” para eximirse 

de cumplir la normativa en materia de 

accesibilidad, incidiendo en la necesidad 

de sensibilizar más para que el sector 

turístico no perciba la accesibilidad solo 

como una obligación normativa sino 

que llegue a comprender los beneficios 

que conlleva. Se subraya que en el caso 

de los apartamentos turísticos, es aún 

más importante que la formación vaya 

de la mano de la concienciación, puesto 

que hasta el momento es el sector que 

se ha quedado más al margen en esta 

materia. Por otro lado, representantes 

del sector del ocio, como el que 

ofrecen los parques temáticos y de 

atracciones manifiestan que, aunque 

las instalaciones suelen reunir unas 

buenas condiciones de accesibilidad del 

entorno físico, existen otros aspectos 

relacionados con otras necesidades, no 

contemplados en la normativa y que por 

lo general se desconocen. 

Por lo que las actuaciones de mejora 

de la accesibilidad son a menudo 

improvisadas y carecen de referencias. 

Por este motivo, el sector solicita 

conocer ejemplos de buenas prácticas 

que se hayan puesto en marcha en otros 

lugares del territorio español, mediante 

la realización de foros específicos o la 

elaboración de manuales.

  Fuente: Elaboración propia

Bloque 4: conocimiento de
los profesionales
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El quinto bloque investiga sobre el uso y el potencial 

de las nuevas tecnologías aplicadas a la accesibilidad 

turística. El grafico muestra como su uso todavía no está 

ampliamente diseminado y de hecho llama la atención 

que haya un 22% de los participantes que “desconocen” 

dicho uso. En general hay amplio consenso en la utilidad 

de las nuevas tecnologías para la promoción y de la 

analítica del Big Data para la obtención de datos que 

ayuden al destino a posicionarse, optimizar los recursos y 

mejorar la calidad.

En relación con todos los ámbitos analizados, algunos de 

los participantes declaran conocer bien las necesidades 

de los usuarios dentro de su propio servicio, pero 

desconocer las de los demás sectores. Aparece la figura 

de la sociedad con un grado “incívico” importante y se 

considera, por tanto, que un trabajo más activo en la 

concienciación y la formación por un lado, y en la correcta 

promoción y comunicación de la accesibilidad por otro 

lado, sería positivo para la mejora en este aspecto. 

Bloque 5: nuevas tecnologías

  Fuente: Elaboración propia
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Tanto de los cuestionarios como de las 

conversaciones posteriores, se ha extraído 

la siguiente información cualitativa: 

5.3.  Conclusiones

A /

B /

Ranking de los recursos turísticos más 

accesibles de Benidorm: según las 

valoraciones, los comercios, los recursos 

patrimoniales y los establecimientos 

de restauración u ocio son los peor 

valorados. Las playas, según la opinión de 

los participantes, aprueban con nota.

Principales carencias y puntos críticos 

respecto a la accesibilidad de la oferta 

turística de Benidorm: 

El sector turístico privado se muestra 

interesado en la mejora de la adaptación 

de su oferta. Sin embargo, destaca como 

barreras principales:

Capacidad de “correcta” 

adaptación de los 

establecimientos, ya sea 

por causas económicas o 

arquitectónicas. En general, el 

sector carece de información 

sobre estándares claros con 

referencia a las diferentes 

necesidades de cada 

discapacidad. Todos están de 

acuerdo en que un trabajo 

más cohesionado con la 

administración sería positivo.

Carencia de formación sobre 

cómo mejorar el servicio al 

cliente y las aplicaciones 

tecnológicas que se podrían 

utilizar. A este respecto se 

enfatiza que ha existido un alto 

porcentaje de participantes 

que desconocían cuestiones 

como el grado de adaptación 

de los recursos o el nivel 

de conocimiento de los 

profesionales.

Carencia en la promoción y en la 

difusión de la información sobre 

la accesibilidad del destino, que 

se considera todavía insuficiente 

y aunque existen algunas 

iniciativas muy positivas, como 

la Guía de turismo accesible de 

Benidorm, se reconoce que es 

necesaria una mejor promoción. 

Sector público y privado 

coinciden en la necesidad de un 

inventario de establecimientos 

y productos turísticos que 

especifique las características 

de adaptación como elemento 

informativo y promocional del 

sector y para dar un servicio de 

calidad, ya que la información 

que se ofrece actualmente 

no siempre corresponde a la 

realidad de la oferta prestada.
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Las entidades y representantes de las 

personas que demandan accesibilidad 

tienen en general una alta predisposición 

a ayudar en la mejora de la accesibilidad 

turística y encuentran como principales 

barreras: 

La inexistencia de un inventario 

fiable de recursos turísticos 

accesibles de Benidorm, 

aunque los participantes 

declaran no conocer la 

información disponible en la 

Guía de accesibilidad al destino. 

Consideran interesante la 

realización de una guía impresa 

en papel.

La falta de adaptación de los 

recursos para otras necesidades 

de accesibilidad además de 

la movilidad reducida, ya que, 

por ejemplo, las personas con 

discapacidad auditiva declaran 

no disponer de recursos 

adaptados a sus necesidades. 

Se describen varias tecnologías 

que se podrían aplicar a paneles 

informativos, rutas turísticas, 

folletos, etc... Asimismo, 

se vislumbra un problema 

de adaptación de recursos 

para grupos en los que son 

presentes diferentes personas 

con movilidad reducida, lo que 

impide que, por ejemplo, viajar 

juntas por la falta de capacidad 

en alojamientos y transportes.

Una mejor formación y 

sensibilización de los 

profesionales del turismo. 

Aparece la figura de la sociedad 

con un grado “incívico” 

importante. Se considera que 

un trabajo más activo en la 

correcta comunicación de los 

beneficios asociados a la mejora 

de la accesibilidad permitiría 

un importante avance en este 

aspecto.

Una colaboración “efectiva” con 

la administración pública, sobre 

todo a nivel de mejoras en el 

entorno urbano, ya que algunas 

de las últimas incluidas en el 

Plan de Accesibilidad Universal, 

se han considerado no del todo 

eficaces. 



119
Proceso de reflexión participativoPlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

Se deduce de los resultados del proceso 

de reflexión participativo que

La valoración sobre la accesibilidad 

del destino por parte de los agentes es 

bastante positiva, aunque reconocen 

que hay un margen de mejora, 

principalmente en la accesibilidad de 

alojamientos y restauración.

La variedad de barreras, criticidades y otros aspectos de mejora identificados por 

los participantes son una importante fuente de información para delinear acciones 

estratégicas de mejora de la accesibilidad turística y posicionamiento del destino.

Se detecta una gran necesidad de 

formación de los profesionales del 

sector turístico que, según la opinión 

de los encuestados, desconocen casi por 

completo las necesidades de las personas 

con discapacidad.

Es necesario ofrecer a las personas 

con necesidades de accesibilidad una 

información clara y objetiva sobre 

las características y condiciones de 

accesibilidad de los destinos, de sus 

recursos y establecimientos turísticos.

Los canales de búsqueda de la 

información turística, como las páginas 

web, no cumplen suficientemente los 

criterios de accesibilidad web para 

permitir su uso a todas las personas.



120

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas, Oportunidades) ayuda a poner 

de relieve las circunstancias que rodean la 

competitividad del turismo accesible en 

Benidorm. 

Diagnóstico del destino

Diagnóstico del destinoPlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

El último estudio del Parlamento Europeo, 

desde la Dirección General de Políticas 

Internas de la Unión, realizado sobre 

transporte y turismo 32, identifica como una 

de las principales barreras para el desarrollo 

del turismo accesible, el fomento del “caso de 

negocio”. La inversión pública que Benidorm 

está acometiendo para cubrir las necesidades 

de accesibilidad de visitantes y residentes, 

debe entenderse como un efecto motivador 

positivo para inducir a continuar en esta línea.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617465/IPOL_STU(2018)617465_EN.pdf
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Tras la información recopilada a 

través del análisis documental, 

el trabajo de campo y el proceso 

participativo de reflexión, se 

identifica el siguiente DAFO para 

Benidorm:

Fortalezas

Concienciación institucional y aplicación sobre la importancia de la accesibilidad, a través del 

Plan de Accesibilidad Universal y la adhesión a la Red de DTIs.

Los actores involucrados ven un importante potencial en el turismo accesible y en general, 

muestran voluntad colaborativa.

Seguridad del destino, estabilidad del país y capacidad sanitaria excelente.

Importantes recursos turísticos ya adaptados como las playas, transportes y algunos 

establecimientos hoteleros.

Benidorm goza de un turismo estable con proporción igualada de mercado nacional e 

internacional. Su posicionamiento en el mercado nacional tanto en indicadores de oferta 

como de demanda es medio-alto y tiene cabida para la mejora.

Ventaja competitiva de turismo “sol y playa” por la localización y el clima.
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Debilidades

Falta genérica de información por parte del sector sobre estándares de 

accesibilidad  y necesidades de personas con discapacidad.

Bajo nivel de adaptación especialmente en algunas categorías de 

establecimientos turísticos, como los de restauración y ocio, los 

comercios y los recursos patrimoniales.

Margen de mejora en la estrategia de desarrollo, comunicación y 

promoción del turismo accesible.

Falta de datos turísticos fiables sobre el turismo accesible en Benidorm.

Poca diversificación de mercados origen y gran dependencia del 

mercado británico.

Escasa sensibilidad en el sector hacia las necesidades de las personas 

con discapacidad.

Transporte público aún de competencia autonómica. En el transporte 

interurbano, dificultades de conexión directa con el destino y de falta 

de accesibilidad de autocares.

El promedio de estancia media tanto en el mercado de residentes 

como de no residentes tienen una evolución negativa.
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Amenazas Oportunidades

Otros países del entorno Mediterráneo en recuperación y que están 

adaptando cada vez más su oferta a las condiciones de accesibilidad.

Mercado europeo actual de personas con necesidades de accesibilidad y 

acompañantes superior a 18 millones de personas, que puede aumentar 

entre un 10% y un 50% si se adaptaran los recursos turísticos a sus 

necesidades. Apertura de nuevos mercados.Consecuencias a medio plazo del cambio climático en la zona 

mediterránea, siendo “sol y playa” el producto estrella del destino.

Contribución económica directa que supone este mercado superior a los 

20.000 € millones solo de países emisores europeos.

Consecuencias de una posible recesión económica en las subvenciones 

estatales (IMSERSO) de las que se benefician muchas personas mayores 

para viajar . Posibilidad de crear sinergias con varios de los países donde actualmente 

se realizan acciones de comercialización del destino, que forman parte del 

top 10 de países  emisores de turismo accesible.

Beneficios que pueden crear proyectos como “PATTI”, en la llegada de 

turistas con necesidades de accesibilidad y en la en cooperación con otros 

países europeos.

Mejora de los procesos colaborativos entre actores interesados, 

públicos, privados y civiles

Salida del Reino Unido de la Unión Europea, existiendo en el destino 

una alta dependencia del mercado inglés .

Aumento progresivo del mercado de personas mayores de 65 años por 

la mejora de las condiciones de vida.
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Las funciones del Ayuntamiento de 

Benidorm en términos de turismo son de 

planificación y gestión de la actividad y ello 

conlleva acciones de ordenación turística, 

fomento de la actividad a través de políticas 

de incentivo, promoción, coordinación, 

provisión de infraestructuras, educación e 

investigación, derechos del consumidor, etc.

Es lógico afirmar que cuanta más 

importancia tiene el turismo en la economía 

de un destino, más se implicará el sector 

público en ese ámbito. 

Plan estratégico 
de accesibilidad 
turística

Plan estratégico de accesibilidad turísticaPlan de Accesibilidad Turística de Benidorm

Las acciones que el Ayuntamiento de 

Benidorm ha ido implementando en los 

últimos años con referencia a la Accesibilidad 

Universal y al proceso de conversión en 

Destino Turístico Inteligente, han supuesto 

una inversión importante que sirve para 

facilitar el desarrollo del turismo accesible y 

para motivar al sector privado a unirse a la 

iniciativa. Estos hechos se reflejan en este 

Plan estratégico de accesibilidad turística.
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Cabe señalar que este plan 

se ha realizado teniendo 

en cuenta los “factores 

de éxito independientes”, 

identificados como 

influencia positiva durante 

el análisis de varias 

iniciativas de turismo 

accesible europeas exitosas 

y mencionadas en el estudio 

de referencia:

Compromiso de toma de decisiones: la 

decisión de iniciar y seguir el proceso 

debe tomarse al más alto nivel.

Coordinación y continuidad: una persona 

responsable debe estar a cargo del 

proceso y garantizar la continuidad si 

cambian los actores clave.

Redes y participación: las partes 

interesadas internas y externas deben 

ser identificadas y deben participar en el 

proceso.

Planificación estratégica: las acciones 

deben planificarse cuidadosamente con 

antelación y deben definirse todos los 

aspectos críticos.

Gestión del conocimiento: tanto 

el desarrollo y la transferencia del 

conocimiento interno, como los 

conocimientos derivados de la 

participación en redes externas.

Recursos: dedicar los recursos humanos, 

técnicos y económicos adecuados a las 

acciones planificadas.

Comunicación y marketing: tanto en el 

sentido de la comunicación externa en las 

herramientas habituales de difusión, pero 

también se reconoce la contribución de 

todas las partes interesadas.

A / F /

B /

G/

C /
H/

D /
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Sentar las bases para que Benidorm 

consolide su posición de liderazgo a 

nivel nacional e internacional en turismo 

accesible durante los próximos 4 años 

(2020-2024).

Los objetivos estratégicos se han alineado 

con los objetivos del Plan Estratégico de 

Turismo de la Comunidad Valenciana 

y con el Plan de Turismo de Benidorm. 

Cada objetivo estratégico se compone 

a su vez de uno o más subobjetivos, 

dirigidos a la consecución de este.

OE1 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA

OE2 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN ÁMBITO TURÍSTICO

OE3 CONCIENCIACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

OE4 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, CALIDAD DEL PRODUCTO E INNOVACIÓN

OE5 PROMOCIÓN Y MEJORA DEL POSICIONAMIENTO

Conocer el nivel de accesibilidad de la oferta turística de Benidorm

Reforzar la mejora de las condiciones de accesibilidad visual, auditiva y cognitiva

Mejorar la accesibilidad de las aplicaciones web de promoción turística

Intensificar las medidas de accesibilidad en eventos de interés turístico

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

Consolidar la gestión de la accesibilidad

Fortalecer la colaboración público-público y público-privada

Acciones de sensibilización para el sector turístico y la ciudadanía

Formación del sector turístico

Realización y difusión de material formativo

Innovación e Inteligencia Turística

Creación de productos turísticos accesibles

Alcance de los estándares internacionales en turismo accesible

Networking y transferencia de conocimiento

Acciones de difusión de información veraz y objetiva sobre la accesibilidad de la oferta turística

Acciones de promoción de Benidorm como destino accesible para alcanzar mercados nuevos y afianzar los existentes

Objetivo General: consolidar la posición de Benidorm como destino líder en turismo 
accesible europeo durante los próximos 4 años.

7.1.  Objetivos generales

7.2.  Objetivos estratégicos
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Cada objetivo específico se consigue a 

través del desarrollo de las diferentes 

acciones:

OE1:  MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA

Conocer el nivel de accesibilidad de la 
oferta turística de Benidorm

Mejorar la accesibilidad de las 
aplicaciones web de promoción turística

Intensificar las medidas de accesibilidad 
en eventos de interés turístico

Reforzar la mejora de las condiciones de 
accesibilidad visual, auditiva y cognitiva

Análisis y diagnóstico de  la accesibilidad 
de la oferta turística de Benidorm

Corrección de los errores de accesibilidad 
en la página web de promoción turística y 
en la web institucional

Mejora de las condiciones de accesibilidad 
y de su gestión en eventos culturales, 
festivos y deportivos, en la ciudad de 
Benidorm

Puesta en marcha de medidas para 
mejorar la accesibilidad de la información 
turística en diferentes formatos 

Facilitar la orientación por la ciudad 
mediante actuaciones de mejora de la 
señalización turística peatonal e inclusión 
de criterios de accesibilidad

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CORTO

1.1

1.3

1.4

1.2

1.1.1

1.3.1

1.4.1

1.2.1

1.2.2

OG: Posicionar a Benidorm como destino líder en turismo accesible europeo

Objetivos Objetivos específicos Acciones Plazo de la acción

7.3.  Plan operativo
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OE2: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN ÁMBITO TURÍSTICO

Consolidar la gestión de la accesibilidad

Fortalecer la colaboración público-público 
y público-privada

Asignación de recursos económicos, 
humanos y técnicos a la accesibilidad en la 
gestión turística

Servicio Técnico de Información para el 
ciudadano en materia de accesibilidad y 
asesoramiento a empresas

Involucrar al sector privado en el desarrollo 
de las actuaciones y la labor en favor de la 
accesibilidad

Participación en los programas de ayuda 
de la Comunitat Valenciana para entidades 
locales

Fomentar la presentación de proyectos de 
mejora de la accesibilidad subvencionables 
por el programa de ayudas a empresas del 
sector turístico 

CORTO

CORTO

CORTO

MEDIO

MEDIO

2.1

2.2

2.1.1

2.1.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

OG: Posicionar a Benidorm como destino líder en turismo accesible europeo

Objetivos Objetivos específicos Acciones Plazo de la acción
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OE3: CONCIENCIACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

Acciones de sensibilización para el 
sector turístico y la ciudadanía

Formación del sector turístico

Realización y difusión de material 
formativo

Actividades de sensibilización para 
visibilizar las necesidades de accesibilidad

Correcta comunicación de la accesibilidad 
en el sector turístico

Formación técnica en Accesibilidad 
Universal y turismo accesible

Formación en atención al cliente con 
necesidades de accesibilidad

Difusión entre el sector de los Manuales de 
Buenas prácticas de Turismo Accesible

Realización de manuales sobre otros 
aspectos relacionados con la accesibilidad

CORTO

CORTO

CORTO

CORTO

MEDIO

MEDIO

3.1

3.2

3.3

3.1.1

3.1.2

3.2.1

3.2.2

3.3.1

3.3.2

OG: Posicionar a Benidorm como destino líder en turismo accesible europeo

Objetivos Objetivos específicos Acciones Plazo de la acción
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OE4: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, CALIDAD DEL PRODUCTO E INNOVACIÓN 

Innovación e Inteligencia Turística

Creación de productos turísticos accesibles 

Alcance de los estándares internacionales 
en turismo accesible

Networking y transferencia de 
conocimiento

Monitorizar la evolución de variables e 
indicadores sobre accesibilidad para 
mejorar el conocimiento del destino

Inclusión de requisitos de accesibilidad 
y de oferta accesible en la creación de 
productos turísticos

Implementación de la nueva Norma ISO 
21902 “Turismo y servicios relacionados. 
Turismo accesible para todos. Requisitos y 
recomendaciones”

Organización de un Foro de buenas 
prácticas en turismo accesible, invitando a 
otros destinos y recursos turísticos de otras 
localidades que hayan puesto en marcha 
iniciativas que pueden replicarse

MEDIO

LARGO

LARGO

MEDIO

4.1

4.2

4.3

4.4

4.1.1

4.2.1

4.3.1

4.4.1

OG: Posicionar a Benidorm como destino líder en turismo accesible europeo

Objetivos Objetivos específicos Acciones Plazo de la acción
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OE5: PROMOCIÓN Y MEJORA DEL POSICIONAMIENTO 

Acciones de difusión de información 
veraz y objetiva sobre la accesibilidad de 
la oferta turística

Acciones de promoción de Benidorm como 
destino accesible para alcanzar mercados 
nuevos y afianzar los existentes

Inclusión de la información sobre la 
accesibilidad de los elementos que 
componen la cadena del viaje en la página 
web de promoción turística de Benidorm

Realización de la guía turística Benidorm 
Accesible

Realización de material promocional 
accesible

Promoción en ferias y congresos de 
turismo y de accesibilidad

Fam trip/blog trip Benidorm Accesible

Vídeo promocional de Benidorm Accesible

Candidatura para reconocimientos 
internacionales

MEDIO

LARGO

LARGO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

5.1

5.2

5.1.1

5.1.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

OG: Posicionar a Benidorm como destino líder en turismo accesible europeo

Objetivos Objetivos específicos Acciones Plazo de la acción
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Acción 1.1.1 Análisis y diagnóstico de la accesibilidad de la oferta turística

Hasta la fecha no se ha realizado un 
diagnóstico exhaustivo de la oferta 
turística de Benidorm, si bien ya existe 
información relevante obtenida en el 
análisis realizado en años anteriores, 
para la elaboración de la Guía de turismo 
accesible. 

Sin embargo, en cuanto a la accesibilidad 
de algunos elementos de la cadena del 
turismo y categorías de establecimientos, 
no se dispone de ninguna información, 
como es el caso de los apartamentos 
turísticos, de los que no se ha 
cuantificado ni contabilizado el número 
de aquellos accesibles. 

El diagnóstico de accesibilidad de 
establecimientos turísticos, públicos y 
privados contará con las siguientes fases:

1.  Actualización de la información 
disponible sobre la oferta turística 
analizada hasta la fecha.

2. Actualización del Estudio de 
accesibilidad de hoteles llevado a cabo 
por la Generalitat Valenciana entre el 
año 2008 y el 2009.

3. Ampliación del número de 
establecimientos turísticos auditados, 
incluyendo categorías hasta ahora no 
analizadas, como los apartamentos 
turísticos e información sobre otros 
elementos, como transporte, actividades 
complementarias, etc.

4. Integración de la información 
existente con aquella originada a través 
del nuevo diagnóstico.

5. Identificación de las principales 
carencias y elaboración de propuestas 
de mejora.

La información obtenida en esta fase 
permitirá la elaboración de la Guía 
de Benidorm accesible, propuesta en 
la Acción 5.1.2 y constituirá, al mismo 
tiempo, un inventario de utilidad para el 
sector turístico local.

Objetivo 1: MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA

1.1 Conocer el nivel de accesibilidad de la oferta turística de Benidorm

7.4.  Desarrollo de las actuaciones

Plazo MEDIO

Plan estratégico de accesibilidad turística
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Acción 1.2.1 Puesta en marcha de medidas para mejorar la accesibilidad de la información turística en diferentes formatos

La ciudad de Benidorm ha avanzado 
enormemente en la mejora de sus 
condiciones de accesibilidad. Si bien 
aún quedan aspectos en los que 
mejorar, los avances en la mejora de 
la accesibilidad física del entorno 
construido y edificación, así como los 
recursos destinados a la misma, son los 
más evidentes. Entre otras cosas, esto 
es debido también a la obligatoriedad 
del cumplimiento de la normativa, más 
exigente en las cuestiones relacionadas 
con la accesibilidad física.

Sin embargo, para que Benidorm 
sea realmente un destino amigable y 
comprometido con las necesidades de 
todas las personas, sería recomendable 
implementar medidas que tengan en 
cuenta aspectos como la comprensión 
de los entornos o la comunicación, entre 
otros.

Esto no implica dejar de trabajar en 
la mejora de la accesibilidad física; 
simplemente, significa conceder la 
misma relevancia a otras medidas 
que implican también la mejora de la 
accesibilidad pero bajo otras vertientes.

Muchas de estas medidas innovadoras 
se sirven del soporte de la tecnología 
para la mejora de la accesibilidad. A 
continuación, se presentan algunas 
propuestas de implementación:

Servicio de video-interpretación en 
Lengua de Signos en la oficina de 
turismo y otros servicios para los 
turistas y la ciudadanía.  Para las 
personas con discapacidad auditiva, 
las principales barreras tienen que ver 
con la comunicación y la interacción. 
Existen en el mercado varias 
aplicaciones que permiten a personas 
sordas o con discapacidad auditiva y 

permiten a personas sordas o con 
discapacidad auditiva y personas 
oyentes comunicarse entre sí, gracias a la 
presencia de un intérprete.

Una de ellas es la plataforma Svisual, 
que ha puesto en marcha la Fundación 
CNSE y que se ha adoptado ya en todo el 
territorio español, en numerosas oficinas, 
ventanillas, supermercados, comisarías 
de policía, hospitales, universidades y 
otros servicios, muchos de los cuales en la 
Comunidad Valenciana y algunos de ellos 
en Benidorm. 

Uno de los primeros puntos a los que 
se dirige un turista es la oficina de 
turismo donde, por la dificultad debida 
a una frecuente rotación del personal, 
que aun conociendo la Lengua de 
Signos Española (LSE) no garantizaría 
una presencia permanente, se sugiere 
contemplar la contratación de uno de 
estos sistemas de video-interpretación. 

Turisme Comunitat Valenciana ya puso 
en marcha en el año 2018 la instalación 
del servicio de video-interpretación 
en la oficina de Tourist Info Castellón y 
sucesivamente se ha adoptado también 
en otras oficinas de turismo, como la de 
Alcoy.

Se sugiere también la instalación en 
otros servicios a los que puede acudir 
un turista, como centros de salud u 
otros servicios de atención, como las 
comisarías de Policía. En el caso del 
SATE (Servicio de Atención al Turista 
Extranjero), se debería contar con 
la posibilidad de ofrecer una video-
interpretación en inglés, dado el elevado 
número de turistas británicos.

Objetivo 1: MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA

1.2 Reforzar la mejora de las condiciones de accesibilidad visual, auditiva y cognitiva

Plazo MEDIO

Plan estratégico de accesibilidad turística

https://www.svisual.org/servicios.php
https://www.svisual.org/servicios.php
https://www.fesord.org/val/punts-datencio/
http://www.cdt.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/home/noticia/noticia_1527856709000.html
https://www.alcoyturismo.com/alcoy/web_php/index.php?contenido=noticia_desc&id=325
https://www.alcoyturismo.com/alcoy/web_php/index.php?contenido=noticia_desc&id=325
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Acción 1.2.1 Puesta en marcha de medidas para mejorar la accesibilidad de la información turística en diferentes formatos

La actuación en las oficinas de turismo 
podrá ser subvencionada gracias a las 
ayudas contempladas en la RESOLUCIÓN 
de 10 de diciembre de 2019, del 
presidente de Turisme Comunitat 
Valenciana, por la que se convocan 
las ayudas a entidades locales para 
el año 2020 dirigidas a la mejora y la 
competitividad de los recursos y destinos 
turísticos de la Comunitat Valenciana. 
Concretamente, en el Programa 1 
(Inversión en adecuación y mejora de 
los recursos y servicios turísticos), las 
actuaciones subvencionables incluyen

APP y herramientas digitales para 
el acceso a los contenidos de interés 
turístico.

Para conocer la ciudad, sus recursos 
turísticos, sus fiestas, se recomienda 
disponer de aplicaciones u otras 
herramientas digitales que permitan 
a todas las personas el acceso a los 
contenidos que generalmente se 
proporcionan a los turistas y que no 
siempre contemplan medidas de 
accesibilidad. 

Existen varios ejemplos de aplicaciones, 
tales como signoguías explicativas de 
las rutas por la ciudad, para conocer a 
través de itinerarios peatonales o en los 
recorridos del autobús/tren turístico, la 
historia y los principales atractivos del 
destino, así como herramientas que 
facilitan el acceso al contenido para 
personas con discapacidad visual.
A continuación, algunos ejemplos:

Ruta accesible de fallas en Lengua de 
Signos, en la que seis fallas repartidas en 
distintos puntos de la Comunitat hacen 
accesible la explicación de sus obras, 
en colaboración con la Federación de 
Personas Sordas Fesord CV.

APP Veig la Falla, para que personas con 
discapacidad visual o visión reducida 
puedan disfrutar de cada monumento 
fallero de forma autónoma, a través 
de un audio que la describe gracias a 
la tecnología bluetooth. Los beacons 
colocados alrededor de la falla permitirán 
a la App comunicarse con el dispositivo y 
narrar exactamente la escena en la que el 
usuario se encuentra.

Objetivo 1: MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA

1.2 Reforzar la mejora de las condiciones de accesibilidad visual, auditiva y cognitiva

Plazo MEDIO

renovación o modernización de 

sus instalaciones que se detallan a 

continuación: 

c) Inversión en obras que redunden en la 

mejora de la movilidad y accesibilidad 

mediante la eliminación de barreras 

y adecuación del uso por parte de 

personas con diversidad funcional, tales 

como rampas, plataformas elevadoras, 

puertas automáticas o eliminación de 

obstáculos y sistemas interpretativos 

adaptados».

«Inversiones en oficinas de información 

turística de municipios adheridos a 

la Red Tourist Info de la Comunitat 

Valenciana, y que tengan como objeto 

la mejora de los servicios al turista en 

destino a través de la adecuación,

Plan estratégico de accesibilidad turística

https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.fesord.org/ruta-accesible-por-las-fallas/
https://www.fesord.org/ruta-accesible-por-las-fallas/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quasardynamics.fallaAccesible&hl=es_419
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Acción 1.2.1 Puesta en marcha de medidas para mejorar la accesibilidad de la información turística en diferentes formatos

Fomentar la adopción de herramientas 
tecnológicas para el acceso a la cultura 
en igualdad de condiciones.
En el ámbito cultural existen aplicaciones 
para dispositivos móviles que ofrecen 
contenidos adaptados (con sobretítulos y 
audiodescripción) de una obra de teatro 
o de una película, en el dispositivo de 
cada espectador, reproduciéndose de 
forma sincronizada. Una de ellas es la 
APP Teatro Accesible, que además de una 
aplicación, es un proyecto más amplio 
de acercamiento a la cultura gracias a la 
accesibilidad. 

Información en LSE en las páginas web 
del Ayuntamiento de Benidorm y de 
Visit Benidorm.
Sería recomendable añadir la posibilidad 
de acceder a la interpretación en Lengua 
de Signos Española de los contenidos 
presentes en la web municipal y en la de 
promoción turística.

Un ejemplo de inclusión de la Lengua 
de Signos en los contenidos de la web 
municipal es el del Ayuntamiento de 
Elda, el primer municipio de la Comunitat 
Valenciana que ha adaptado las secciones 
de la página www.elda.es mediante 
vídeos con descripción en LSE, que se 
despliegan situando el cursor sobre cada 
una de ellas.

En cuanto a contenido de interés 
turístico, un ejemplo es la web de Rutas 
del Vino Accesibles de España, en la que 
se complementa el texto descriptivo de 
las rutas con interpretación en Lengua de 
Signos.

Otros ejemplos de medidas y 
herramientas para la mejora de la 
accesibilidad sensorial y cognitiva se 
pueden encontrar en la Acción 1.4.1.

Objetivo 1: MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA

1.2 Reforzar la mejora de las condiciones de accesibilidad visual, auditiva y cognitiva

Plazo MEDIO

Plan estratégico de accesibilidad turística

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.aptent.teatroaccesible&hl=es_419
http://www.teatroaccesible.com/es/about/whoweare
http://www.elda.es/
https://www.rutasdelvinoaccesibles.predif.org/ruta12/index.html
https://www.rutasdelvinoaccesibles.predif.org/ruta12/index.html
https://www.rutasdelvinoaccesibles.predif.org/ruta12/video.html
https://www.rutasdelvinoaccesibles.predif.org/ruta12/video.html
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Acción 1.2.2 Facilitar la orientación por la ciudad mediante actuaciones de mejora de la señalización turística peatonal e inclusión de 

criterios de accesibilidad

Tanto en el PMUS como en el PTUS se 
señala que la señalización informativa 
en la vía pública no es accesible. Esto se 
ha podido verificar en la visita in situ del 
destino.
 
La señalización de indicación usada es 
principalmente la de tipología A.I.M.P.E. 
No existen referencias útiles para la 
orientación y, en la zona de mayor interés 
turístico, la señalización vertical es casi 
inexistente.

Esto perjudica especialmente a los no 
residentes y constituye una dificultad 
para cualquier persona, mayormente si se 
trata de personas de avanzada edad, que 
no dominan el idioma local o que tienen 
dificultades de orientación.
Además, en los escasos rótulos de 
señalización direccional e informativa 
observados, se ha podido comprobar la 
ausencia de criterios de Accesibilidad 
Universal.

Por ello y por las características de ciudad 
turística, será necesario y prioritario 
elaborar un Plan de señalización y 
proceder a la instalación de elementos 
de señalización vertical de indicación, 
cumpliendo los estándares de legibilidad 
y accesibilidad universal de señalización 
exigidos por normativa, tal y como 
dispuesto en los artículos 40 y 41 de la 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por 
la que se desarrolla el documento técnico 
de condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

De la misma manera, cualquier otro 
elemento de señalización turística, 
informativa o descriptiva, rótulos, 
paneles, banderolas, planos, deberán 
cumplir condiciones de accesibilidad 
que permitan su uso y comprensión a 
cualquier persona. Si bien la Norma UNE 
170002 “Requisitos de accesibilidad 

para la rotulación" se circunscribe a la 
rotulación en paramentos verticales de 
interiores de edificios, no deja de ser 
un útil documento de referencia. En los 
paneles informativos presentes en la 
ciudad, cuando haya un código QR que 
enlace a la información proporcionada 
en una página web, sería recomendable 
ofrecer ese mismo contenido también 
mediante vídeos con explicación en LSE.

Asimismo, aun sin representar una 
obligación normativa, mejoraría la 
comprensión de los entornos urbanizados 
y construidos el uso de pictogramas y de 
Sistemas Aumentativos y Alternativos de 
Comunicación para la identificación de 
lugares, de la misma manera que ya se ha 
implementado en otras ciudades como 
Pamplona, León o Ávila, entre otras.

Por último, existen también sistemas 
de guiado para personas ciegas que 
facilitan la orientación a las personas con 

discapacidad visual, mediante dispositivo 
móvil y señales colocados en los sitios 
idóneos que indican, de forma auditiva, 
en qué dirección se debe ir y cuál es la 
situación de la persona respecto al cartel 
indicador.

Estos sistemas pueden ser aplicados 
en espacios exteriores, terminales 
de transporte, así como otro tipo de 
entornos, y se han instalado ya en varias 
ciudades de España.

Objetivo 1: MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA

1.2 Reforzar la mejora de las condiciones de accesibilidad visual, auditiva y cognitiva

Plazo MEDIO

Plan estratégico de accesibilidad turística
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Acción 1.3.1 Corrección de los errores de accesibilidad en la página web de promoción turística y en la web institucional

En el análisis de la accesibilidad de las 
aplicaciones web se ha comprobado 
el desarrollo correcto de la web 
institucional que, aun habiendo margen 
de mejora, puede considerarse óptimo. 
No obstante, se recomienda reforzar la 
actividad de formación de los editores 
de contenidos de forma centralizada 
para que, independientemente de los 
diferentes departamentos o concejalías, 
todos dispongan de los conocimientos 
necesarios para introducir correctamente 
la información.

Por otro lado, se ha constatado que 
no ha habido ninguna mejora en la 
accesibilidad de la web de información y 
promoción turística www.visitbenidorm.
es.

Es incuestionable la importancia 
de una página web en la actividad 
turística, la herramienta de marketing 
y comunicación con los clientes más 

importante para un destino, el principal 
escaparate y el primer canal que 
generalmente consulta un turista para la 
búsqueda de información.

Si por un lado, el arreglo de los pocos 
errores detectados en la página web 
institucional, mejoraría sus condiciones 
de accesibilidad sin suponer grandes 
esfuerzos y, además, ya no exigiría el gasto 
actual en la herramienta inSuit, en el 
caso de Visit Benidorm, los errores con los 
que cuenta su aplicación web requerirán 
mayor trabajo para su corrección, si bien, 
según los resultados del análisis realizado, 
se podrían arreglar sin necesidad de 
desarrollar una aplicación nueva.

Se deberá proceder a la mejora de ambas 
aplicaciones web para alcanzar el nivel AA 
de las pautas WCAG 2.0 establecidas por 
el W3C.

Objetivo 1: MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA

1.3 Mejorar la accesibilidad de las aplicaciones web de promoción turística

Plazo CORTO

Plan estratégico de accesibilidad turística
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Acción 1.4.1 Mejora de las condiciones de accesibilidad y de su gestión en eventos culturales, festivos y deportivos, en la ciudad de Benidorm

Hay constancia de que se está trabajando 
cada vez más para que los eventos en 
Benidorm sean inclusivos, como se 
puede comprobar en la propuesta de 
habilitar un "Punto accesible" para las 
últimas Fiestas Patronales. Asimismo, 
se ha observado cierta mejora en la 
comunicación a los usuarios de aquellas 
iniciativas que se celebran en lugares 
accesibles, tal y como se ha verificado en 
las versiones más recientes de la agenda 
de Benidorm Cultural. 

Sin embargo, en el proceso de reflexión 
participativo se ha podido constatar que 
aún no se ha sistematizado la inclusión de 
criterios de accesibilidad en los diferentes 
eventos organizados por el destino y 
que hasta el momento se ha puesto en 
marcha alguna acción de forma puntual.

Para la organización de diferentes 
tipos de eventos (culturales, festivos, 
deportivos,…), se deberán tener en cuenta 
medidas de accesibilidad universal, 
no solamente desde un punto de 
vista físico, sino también sensorial y 
cognitivo. Además, al ser los eventos un 
tipo de manifestaciones generalmente 
concurridas, las medidas de accesibilidad 
se deberán considerar también en 
todos los aspectos relacionados con la 
seguridad y contemplar las diferentes 
necesidades de las personas en los 
protocolos de actuación y evacuación en 
caso de emergencia.

A continuación, se mencionan algunos 
ejemplos de buenas prácticas en cuanto a 
accesibilidad de eventos:

Misteri d’Elx accesible para personas 
con discapacidad visual gracias 
a una aplicación con servicio de 
audiodescripción, además de zona 
reservada para personas con movilidad 
reducida, una guía en braille y la 
adaptación de las representaciones a 
Lengua de Signos.

La Semana Santa de Murcia accesible 
para personas con discapacidad auditiva, 
con subtitulado en directo, interpretación 
en Lengua de Signos Española.

La Cabalgata de Reyes en Madrid, 
accesible para personas con movilidad 
reducida o usuarias de silla de ruedas, 
con interpretación en Lengua de Signos 
Española, audiodescripción, bucle de 
inducción magnética, sonido amplificado 
y mochilas vibratorias para personas con 
discapacidad auditiva.

Objetivo 1: MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA

1.4 Intensificar las medidas de accesibilidad en eventos de interés turístico

Plazo MEDIO
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https://benidorm.org/comunicacion/es/articulo/el-psoe-propone-habilitar-punto-accesible-las-fiestas-mayores-patronales
https://benidorm.org/comunicacion/es/articulo/el-psoe-propone-habilitar-punto-accesible-las-fiestas-mayores-patronales
https://benidorm.org/comunicacion/es/articulo/el-psoe-propone-habilitar-punto-accesible-las-fiestas-mayores-patronales
https://www.misteridelx.com/noticias/5753/el-misteri-d-elx-vuelve-a-ser-accesible-este-ano-para-personas-con-discapacidad-visual/
https://www.misteridelx.com/noticias/5753/el-misteri-d-elx-vuelve-a-ser-accesible-este-ano-para-personas-con-discapacidad-visual/
https://www.murcia.com/region/noticias/2019/03/04-por-primera-vez-actos-de-la-semana-santa-y-fiestas-de-primavera-de-murcia-seran-accesibles-para-personas-con-discapac.asp
https://www.murcia.com/region/noticias/2019/03/04-por-primera-vez-actos-de-la-semana-santa-y-fiestas-de-primavera-de-murcia-seran-accesibles-para-personas-con-discapac.asp
https://www.navidadmadrid.com/navidad18/actividad/la-cabalgata-de-reyes
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Acción 2.1.1 Asignación de recursos económicos, humanos y técnicos a la accesibilidad en la gestión turística

El área que coordina las actuaciones en 
materia de accesibilidad del entorno 
urbano y edificado se ha dotado de 
personal con formación en accesibilidad 
y cuenta con un presupuesto para 
las intervenciones de mejora de la 
accesibilidad.

De la misma manera, el Área de Turismo 
debería dotarse de recursos técnicos, 
humanos y económicos para la gestión 
de la accesibilidad en ámbito turístico y 
la puesta en marcha de las acciones que 
derivan del plan.

En concreto, será necesario crear 
dentro del Área de Turismo una figura 
responsable de coordinar las actuaciones 
en materia de accesibilidad turística que 
desarrollará, entre otras, las siguientes 
tareas:

- Participar en la Comisión y en el 
Consejo de Movilidad y Accesibilidad 
y dar seguimiento a las actuaciones 
puestas en marcha en materia de 
accesibilidad que tienen relación con el 
turismo en Benidorm.

- Coordinarse trasversalmente con 
otras áreas municipales para que, en 
aquellos servicios, actividades, iniciativas 
llevados a cabo en otros ámbitos y con 
implicaciones en el turismo, se tenga en 
cuenta la inclusión de todas las personas.

- Realizar un seguimiento de las 
actuaciones propuestas en el presente 
Plan y valorar mediante indicadores 
los resultados parciales y finales de las 
mismas.

Objetivo 2:  PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN ÁMBITO TURÍSTICO

2.1 Consolidar la gestión de la accesibilidad

Plazo CORTO

Plan estratégico de accesibilidad turística
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Acción 2.1.2 Servicio Técnico de Información para el ciudadano en materia de accesibilidad y asesoramiento a empresas

En el proceso de reflexión participativa 
se ha hecho hincapié en que hay mucha 
falta de información entre la ciudadanía 
y las empresas sobre los aspectos más 
técnicos de la Accesibilidad Universal 
y que sería necesaria la creación de un 
servicio de atención al ciudadano y de 
asesoramiento a empresas en materia 
de accesibilidad, ya que la falta de 
información sobre la correcta adaptación 
de establecimientos y vivienda a la 
normativa se identifica como una de las 
cuestiones más críticas.

Por ello, se considera necesario plantear 
un Servicio Técnico de información 
para cualquier usuario y para las 
actividades comerciales, con el fin de 
orientar y asesorar sobre aspectos como 
la adaptación de locales, entre otros. 
El servicio en cuestión contará con las 
siguientes características:

- Tendrá entidad propia y contará con 
personal nuevo, que haga de conexión 
entre las áreas de arquitectura e 
ingeniería, preferiblemente un perfil de 
ingeniero, un arquitecto y un aparejador.

- El servicio tendrá también capacidad 
para realizar inspecciones técnicas de 
edificios.

Objetivo 2:  PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN ÁMBITO TURÍSTICO

2.1 Consolidar la gestión de la accesibilidad

Plazo CORTO

Plan estratégico de accesibilidad turística
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Acción 2.2.1 Involucrar al sector privado en el desarrollo de las actuaciones y la labor en favor de la accesibilidad

La fase de elaboración del presente 
plan ha contado con un proceso 
participativo que ha permitido también 
la participación de representantes del 
sector turístico de Benidorm, de manera 
que se deberá seguir involucrando al 
sector en todas las medidas que se 
desarrollen en las siguientes fases.

En primer lugar, para informar de la 
existencia del presente Plan y la intención 
del Ayuntamiento de Benidorm de 
seguir apostando por la accesibilidad y 
la inclusión en el turismo, se propone la 
celebración de una Jornada informativa 
sobre el Plan de Accesibilidad Turística de 
Benidorm.

En la jornada se darán a conocer los 
principales resultados y las acciones que 
se prevé desarrollar, a corto, medio y largo 
plazo, haciendo hincapié en la necesidad 
de contar con la colaboración continua 
del sector turístico privado en todo el 

proceso de desarrollo de las acciones, 
imprescindible para avanzar hacia la 
mejora de Benidorm como destino 
accesible. 

La jornada informativa puede representar 
una buena ocasión para hacer difusión 
entre el sector de los Manuales de Buenas 
prácticas de Turismo Accesible de la 
Comunitat Valenciana (Acción 3.3.1).

Objetivo 2:  PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN ÁMBITO TURÍSTICO

2.2 Fortalecer la colaboración público-público y público-privada

Plazo MEDIO

Plan estratégico de accesibilidad turística
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Acción 2.2.2 Participación en los programas de ayuda de la Comunitat Valenciana para entidades locales

En las Líneas de incentivos del Plan 
Estratégico de Subvenciones 2017-2019 
de Turisme Comunitat Valenciana, se 
contemplan, dentro del Objetivo 2 
(Incrementar la competitividad de la 
oferta turística valenciana), ayudas para la 

Además de las ayudas otorgadas por 
Turisme Comunitat Valenciana, también 
existen otro tipo de subvenciones 
procedentes de otras áreas, como la 
Resolución de 30 de diciembre de 
2019, de la Vicepresidencia y Consellería 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por 
la cual se convocan, para el ejercicio 
2020, las subvenciones a entidades 
locales y entidades sin ánimo de lucro 
para la mejora de las condiciones de 
accesibilidad al medio físico.

Esta línea de ayudas (2.1.1.‐ Inversión en 
adecuación y mejora de los servicios y 
recursos turísticos), incluye proyectos 
de inversión para actuaciones como las 
siguientes:

Se sugiere acceder a las ayudas para 
el año 2020, contempladas en la 
RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2019, 
del presidente de Turisme Comunitat 
Valenciana, por la que se convocan 
las ayudas a entidades locales para 
el año 2020 dirigidas a la mejora y la 
competitividad de los recursos y destinos 
turísticos de la Comunitat Valenciana.

Objetivo 2:  PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN ÁMBITO TURÍSTICO

2.2 Fortalecer la colaboración público-público y público-privada

Plazo CORTO

«Administración Local y más 

concretamente Entidades Locales, 

organismos autónomos, entes públicos 

de ellos dependientes y fundaciones 

del sector público» con el fin de poner 

en valor «cualquier recurso, ya sea de 

carácter histórico, artístico, etnográfico, 

paisajístico, medioambiental u otros».

3) Interpretación turística de los 

recursos mediante la instalación «in 

situ» de paneles o carteles explicativos, 

placas con códigos QR, material 

audiovisual y multimedia, pantallas 

táctiles, audioguías, utilización de 

sistemas basados en las nuevas 

tecnologías de la información y 

comunicación,

4) Señalización indicativa y/o 

direccional de los recursos turísticos 

del municipio. La señalización podrá 

comprender un solo recurso o integrar 

varios recursos del municipio en un 

único proyecto

5) Mejora de la accesibilidad a 

los recursos turísticos mediante la 

eliminación de barreras. Adecuación 

de las condiciones de uso turístico 

de los recursos por personas con 

discapacidad mediante equipamientos 

específicamente diseñados para su uso 

por este colectivo

Plan estratégico de accesibilidad turística

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=000714%2F2020
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=000714%2F2020
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=000714%2F2020
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
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Acción 2.2.3    Fomentar la presentación de proyectos de mejora de la accesibilidad subvencionables por el programa de ayudas a 

empresas del sector turístico

Con el objeto de incentivar el desarrollo 
de actuaciones por parte del sector 
turístico privado, se propone abrir una 
línea de subvenciones para impulsar 
la mejora de las condiciones de 
accesibilidad de establecimientos 
turísticos de titularidad privada o bien 
acceder a las líneas de ayuda que ofrece 
la Generalitat Valenciana.

El Plan Estratégico de Subvenciones 2017-
2019 de Turisme Comunitat Valenciana 
contempla una línea de ayudas para 
la mejora de la competitividad de la 
empresa turística valenciana, dirigidas al 
sector turístico, entendido por empresas 
turísticas.

Tal y como se han convocado para el 
año 2019, se prevé que se convoquen 
también para el 2020, en virtud del 
Decreto 4/2017, de 31 de marzo, del 
President de la Generalitat, por el que 
se aprueban las bases reguladoras de 
las ayudas dirigidas al sector turístico de 
la Comunitat Valenciana y tienen por 
beneficiarios a las empresas turísticas, 
siempre que estas estén debidamente 
inscritas en el Registro de Turismo de la 
Comunitat Valenciana antes de la fecha 
de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

En esta línea de ayudas (2.1.3. Fomento 
de la competitividad empresarial), se 
consideran subvencionables, entre otras, 
inversiones en activos fijos nuevos, que 
incluyen proyectos de inversión como el 

Objetivo 2:  PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN ÁMBITO TURÍSTICO

2.2 Fortalecer la colaboración público-público y público-privada

Plazo MEDIO

«Impulso del turismo accesible e 

inclusivo, mediante actuaciones que 

faciliten la accesibilidad y uso de 

los establecimientos turísticos en 

condiciones tendentes a la igualdad de 

todas las personas con discapacidad 

física, visual, auditiva, intelectual y 

orgánica de los clientes». 

Plan estratégico de accesibilidad turística
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Acción 3.1.1.   Actividades de sensibilización para visibilizar las necesidades de accesibilidad

En el proceso de reflexión participativa, 
se ha enfatizado cierto grado incívico 
de la sociedad, principalmente respecto 
a las necesidades de las personas con 
discapacidad.
 
Aunque es un aspecto para el que no es 
posible generalizar, se considera que un 
trabajo más activo en la concienciación 
por un lado, y en la correcta promoción y 
comunicación de la accesibilidad por otro 
lado, sería positivo para la mejora en este 
aspecto. 

Se propone realizar actividades de 
sensibilización que impliquen ponerse en 
la piel de una persona con necesidades 
de accesibilidad, estableciendo 
un itinerario peatonal urbano y 
desarrollando, a lo largo del mismo, 
algunas de las actividades que haría un 
visitante: recorrer sus calles, acceder a un 
establecimiento, buscar la dirección de 
un lugar, etc. 

Iniciativas de sensibilización de este 
tipo, se han desarrollado en muchas 
ciudades españolas. En algunas 
ocasiones, han formado parte de los 
llamados “Paseos de Jane”, en honor a 
Jane Jacobs que fue una de las figuras 
más influyentes en el urbanismo. Estos 
itinerarios están dirigidos a los propios 
vecinos, para que observen y exploren la 
ciudad que habitan, bajo la perspectiva 
de la diversidad y de cómo la viven 
personas con diferentes necesidades de 
accesibilidad.

Algunos ejemplos de Paseos de Jane son 
los que se han llevado a cabo en ciudades 
como Vitoria, Córdoba, entre otros 
municipios.

Estas actividades permitirían visibilizar 
las necesidades de accesibilidad de las 
personas y ver la ciudad con una mirada 
diferente.

Se recomienda incluir esta actividad en 
las próximas partidas presupuestarias y 
dirigirla a los diferentes agentes, tanto 
públicos como privados, que participan 
en la creación y promoción de la oferta 
turística, subrayando las dificultades 
que estos reconocen mayormente en 
la identificación de las necesidades 
sensoriales y cognitivas de las personas.

Además, sería de utilidad que cualquier 
persona participe, ya que el objetivo es 
que haya más concienciación ciudadana 
y no únicamente de los profesionales del 
sector turístico.

Asimismo, en las acciones se debería 
involucrar a las diferentes entidades 
del movimiento asociativo de la 
discapacidad.

Objetivo 3:  CONCIENCIACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

3.1 Acciones de sensibilización para el sector turístico y la ciudadanía

Plazo CORTO
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https://www.youtube.com/watch?v=34T0Y6hO52A
https://www.youtube.com/watch?v=YuxWPkIktvo
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Acción 3.1.2.   Correcta comunicación de la accesibilidad en el sector turístico

Se ha observado, y se ha confirmado 
en las sesiones participativas de la 
ciudadanía, que en el ámbito turístico, 
entre otros, es aún bastante difundido 
el uso de terminología incorrecta para 
referirse a las personas con discapacidad.
“Persona con discapacidad” es el 
término aceptado internacionalmente 
y, además, en España su uso es obligado 
en los textos normativos desde el 1 de 
enero de 2007 (Disposición adicional 
octava. Terminología. Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, 
en la que se establece que «a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley, las 
disposiciones normativas elaboradas por 
las Administraciones Públicas utilizarán 
los términos «persona con discapacidad» 
o «personas con discapacidad» para 
denominarlas»).

Al mismo tiempo que otras acciones de 
sensibilización, se considera necesaria  
la sensibilización del sector turístico 
para comunicar correctamente la 
accesibilidad, especialmente en las 
acciones de promoción.

Objetivo 3:  CONCIENCIACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

3.1 Acciones de sensibilización para el sector turístico y la ciudadanía

Plazo MEDIO

Plan estratégico de accesibilidad turística
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Acción 3.2.1.   Formación técnica en Accesibilidad Universal y turismo accesible

Se ha podido observar que el sector 
carece de información sobre estándares 
claros con referencia a las diferentes 
necesidades de cada discapacidad. 
En el proceso de reflexión participativa 
se ha manifestado la necesidad de 
sensibilizar y formar al sector turístico, 
para que no perciba la accesibilidad solo 
como una obligación normativa, sino vea 
los beneficios que conlleva. 

La falta de información sobre la correcta 
adaptación de los establecimientos a la 
normativa es uno de los aspectos que 
más interés ha despertado, al ser quizás 
uno de los más controvertidos y sobre 
el que el sector percibe que no hay 
información clara. 

Además del sector hotelero, en el ámbito 
del transporte también se ha expresado 
esta necesidad, demandando formación 
e información sobre las medidas de 
accesibilidad, para luego poder trasladarla 
al personal, a través de formación interna. 

Se recomienda poner en marcha 
unas sesiones de formación en los 
aspectos más técnicos relacionados 
con la Accesibilidad Universal y turismo 
accesible, dirigida al sector turístico y 
abierta también a los técnicos de la 
administración local, si bien se ha podido 
constatar un pleno dominio de la materia 
por parte de aquellos que se dedican 
específicamente a la movilidad y la 
accesibilidad de la ciudad.

Objetivo 3:  CONCIENCIACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

3.2 Formación del sector turístico

Plazo CORTO

Plan estratégico de accesibilidad turística
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Acción 3.2.2.   Formación en atención al cliente con necesidades de accesibilidad

El nivel de conocimiento de los 
profesionales del sector turístico respecto 
a la atención a clientes con necesidades 
de accesibilidad ha resultado ser uno de 
los principales aspectos de mejora.

Aunque en muchos casos los 
profesionales del sector turístico declaran 
estar concienciados y demuestran 
muy buena voluntad en la relación con 
clientes con alguna discapacidad u otras 
necesidades de accesibilidad, reconocen 
varias carencias y demandan más 
formación en esta materia.

Sería aconsejable dirigir estas acciones 
de formación a todos los profesionales 
del sector turístico y especialmente 
aquellos que en el desenvolvimiento de 
su trabajo tienen una relación más directa 
con el cliente. Asimismo, se recomienda 
involucrar al personal de las oficinas de 
turismo y al personal municipal que 
desarrolle actividades de atención al 
cliente.

Objetivo 3:  CONCIENCIACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

3.2 Formación del sector turístico

Plazo CORTO
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Acción 3.3.1.   Difusión entre el sector de los Manuales de Buenas prácticas de Turismo Accesible

Unas primeras herramientas básicas 
de referencia para el sector turístico de 
Benidorm pueden ser los Manuales de 
Buenas prácticas de Turismo Accesible de 
la Comunitat Valenciana, promocionados 
por la Consellería de Turisme de la 
Generalitat. 

Turisme Comunitat Valenciana ha 
elaborado, con la colaboración de PREDIF, 
diez manuales de buenas prácticas para 
responder a las preguntas frecuentes 
que se hacen los profesionales del sector 
turístico y darles a conocer los principales 
criterios en materia de accesibilidad en 
el turismo. Estos decálogos de buenas 
prácticas están destinados a diferentes 
tipologías de recurso o establecimiento 
turístico (hoteles, restaurantes, museos, 
oficinas de información turística, etc.) 
y ámbitos (espacios naturales, playas, 
eventos,…).

Se propone la difusión de los manuales 
a través de diferentes canales y 
especialmente su distribución en 
jornadas y eventos turísticos en los que 
participe el sector, entre los que cabe 
destacar la Jornada informativa sobre 
el Plan de Accesibilidad Turística de 
Benidorm, propuesta en la Acción 2.2.1.

Objetivo 3:  CONCIENCIACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

3.3 Realización y difusión de material formativo

Plazo CORTO
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https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/manuals_bones_practiques_t_a.html
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/manuals_bones_practiques_t_a.html
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/manuals_bones_practiques_t_a.html
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Acción 3.3.2.   Realización de manuales sobre otros aspectos relacionados con la accesibilidad

Empresas del sector turístico lamentan la 
dificultad de encontrar información sobre 
algunos aspectos menos conocidos en el 
sector, en relación con la accesibilidad, y 
que no están incluidos en los Manuales 
de Buenas prácticas de Turismo Accesible 
de la Comunitat Valenciana.

Algunos ejemplos de las dudas 
generadas por estos aspectos y surgidas 
a lo largo del proceso de reflexión 
participativo son la normativa acerca de 
los perros de asistencia, las medidas de 
accesibilidad para parques temáticos, 
embarcaciones, campos de golf y otros 
servicios o instalaciones de ocio menos 
convencionales

También se demanda información 
respecto a buenas prácticas de 
accesibilidad no contempladas por la 
normativa pero útiles para mejorar la 
experiencia del usuario, especialmente 
relacionadas con la accesibilidad 
cognitiva y sensorial.
Ante estas dudas y la confusión que 
pueden generar, el sector turístico 
evidencia que sería útil la elaboración de 
un manual, que recoja normativa, buenas 
prácticas y referencias de soluciones 
innovadoras puestas en marcha en otros 
destinos.

Objetivo 3:  CONCIENCIACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

3.3 Realización y difusión de material formativo

Plazo MEDIO
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Acción 4.1.1   Monitorizar la evolución de variables e indicadores sobre accesibilidad para mejorar el conocimiento del destino

Tal y como se explica en el informe 
"BIG DATA: retos y oportunidades para 
el turismo", del Instituto Valenciano de 
Tecnologías Turísticas (INVAT.TUR), 

lo que contribuye a detectar 
problemáticas o debilidades y, desde 
la inteligencia turística, identificar las 
posibles soluciones.

Los datos gestionados a través de la 
oficina se publican en la sección dedicada 
a la Smart City Benidorm en la web 
del Ayuntamiento y se clasifican en las 
siguientes categorías, según el modelo de 
DTIs: Gobernanza, Innovación, Tecnología, 
Accesibilidad Universal y Sostenibilidad.

Para mejorar el conocimiento de las 
variables asociadas a la Accesibilidad 
Universal y del comportamiento de la 
demanda de turistas con necesidades 
de accesibilidad, a través de la obtención 
sistemática de datos estadísticos, se 
propone incorporar nuevos indicadores 
directamente asociados con los hábitos 
de este perfil de visitante en Benidorm y 
monitorizar la evolución de los mismos.

El conjunto de datos examinados a 
través del Big data Analytics podrá 
permitir descubrir tendencias, patrones, 
correlaciones sobre los turistas con 
necesidades de accesibilidad que visitan 
o planifican visitar Benidorm, permitir 
evaluar la eficacia de las medidas 
implementadas y tomar decisiones más 
acertadas sobre las nuevas medidas a 
implementar.

Algunos ejemplos de datos a recoger en 
relación con la accesibilidad son, entre 
otros: número y procedencia de turistas 
con necesidades de accesibilidad que 
visitan Benidorm, número de usuarios 
que reservan un alojamiento teniendo 
en cuenta criterios de accesibilidad, 
valoración de los establecimientos 
utilizados, servicios y atención al público.

Las fases del proyecto serían las 
siguientes:

1. Revisión de indicadores de accesibilidad 
actuales y determinación de nuevos 
indicadores que se quieren incorporar al 
sistema.

2. Integración de los datos de 
accesibilidad de otras plataformas.

3. Captura y procesamiento de datos.

4. Análisis de datos y realización de 
informe de resultados para toma de 
decisiones (campañas de marketing, etc.)

La ciudad de Benidorm ha puesto en 
marcha la primera oficina técnica de 
innovación e inteligencia vinculada al 
turismo, una iniciativa pionera a nivel 
nacional e internacional y que se enmarca 
dentro de las actuaciones ejecutadas para 
convertirse en el primer destino turístico 
inteligente (DTI) certificado del mundo.

Esta oficina permite conocer datos sobre 
el funcionamiento de la ciudad, hábitos y 
comportamientos de los visitantes, 

Objetivo 4:  MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, CALIDAD DEL PRODUCTO E INNOVACIÓN

4.1 Innovación e Inteligencia Turística

Plazo MEDIO

Plan estratégico de accesibilidad turística

«el Big Data nos sitúa más allá de los 

hechos: transforma nuestras acciones 

en predicciones».

https://benidorm.org/smart-city/
https://benidorm.org/smart-city/
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Acción 4.1.1   Monitorizar la evolución de variables e indicadores sobre accesibilidad para mejorar el conocimiento del destino

La actuación podrá ser subvencionada 
gracias a las ayudas contempladas en 
la RESOLUCIÓN de 10 de diciembre 
de 2019, del presidente de Turisme 
Comunitat Valenciana, por la que se 
convocan las ayudas a entidades locales 
para el año 2020 dirigidas a la mejora y la 
competitividad de los recursos y destinos 
turísticos de la Comunitat Valenciana. 
Concretamente, en el Programa 1 
(Inversión en adecuación y mejora de los 
recursos y servicios turísticos) se prevé, 
entre las actuaciones subvencionables, la

Entre otras, las actuaciones podrán estar 
basadas en: 

c) Tecnologías para la monitorización 
y conocimiento de la demanda turística: 
sistemas de inteligencia turística basados 
en herramientas de business intelligence 
y big data para una mayor interrelación 
con el turista; sistemas de open data; 
apps de destino; tarjetas electrónicas 
de fidelización de turistas. Cualquier 
otro sistema orientado a la finalidad de 
mejorar la monitorización y conocimiento 
de la demanda turística del destino.

Objetivo 4:  MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, CALIDAD DEL PRODUCTO E INNOVACIÓN

4.1 Innovación e Inteligencia Turística

Plazo MEDIO

Plan estratégico de accesibilidad turística

«Inversión en tecnologías a desarrollar 

en los municipios de la Red de Destinos 

Turísticos Inteligentes de la Comunitat 

Valenciana (DTI.CV), que en la fecha de 

finalización del plazo de presentación 

de solicitudes alcancen el nivel 3 de 

la red DTI. CV y que como tal estén 

reconocidos por INVAT.TUR». 

https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=010943/2019&L=1
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Acción 4.2.1   Inclusión de requisitos de accesibilidad y de oferta accesible en la creación de productos turísticos

A través de la documentación y de la 
información presente en la web de 
turismo de Benidorm, es posible definir 
los diferentes productos que el destino 
identifica como prioritarios en su oferta: 
Sol y Playa, Ocio diurno y parques 
temáticos, Ocio nocturno y Festivales, 
Turismo deportivo y activo, Turismo de 
salud y Wellness, Turismo gastronómico, 
Turismo de Congresos (MICE), Turismo 
CHIC, Turismo Shopping, Film Office.
Si en general, la estrategia de 
posicionamiento irá alineada a una 
estrategia de segmentación, los turistas 
con necesidades de accesibilidad no 
representan un único perfil por el que 
segmentar la demanda, puesto que 
cada persona tendrá diferentes intereses, 
independientemente de sus necesidades. 
Por lo tanto, debido a la transversalidad 
de la accesibilidad, sería recomendable 
incluir la accesibilidad en cada uno de los 
diferentes productos creados.

Una de las líneas estratégicas por la que 
se está apostando es la consolidación 
de productos como Benidorm Salud y 
Benidorm Gastronómico. En este caso, 
se sugiere la creación de experiencias 
de salud y gastronómicas accesibles, 
que incluyan información sobre las 
condiciones de accesibilidad de las 
instalaciones físicas y del servicio ofrecido 
(en la restauración, destacar también la 
posibilidad de disfrutar de la experiencia 
pudiendo contar con alternativas sin 
alérgenos).

Objetivo 4:  MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, CALIDAD DEL PRODUCTO E INNOVACIÓN

4.2 Creación de productos turísticos accesibles

Plazo MEDIO

Plan estratégico de accesibilidad turística
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Acción 4.3.1  Implementación de la nueva Norma ISO 21902 “Turismo y servicios relacionados. Turismo accesible para todos. 

Requisitos y recomendaciones”

En el año 2020 se prevé la publicación 
de la nueva Norma ISO 21902 “Turismo 
y servicios relacionados. Turismo 
accesible para todos. Requisitos y 
recomendaciones”, la primera norma 
internacional en este ámbito.
Esta futura norma aborda los requisitos 
que debe cumplir un prestador de 
servicios turísticos, tanto público como 
privado, para hacer su oferta accesible 
a todas las personas, remarcando la 
importancia de que todos los eslabones 
de la cadena de valor sean accesibles.

Tras ser el primer destino en certificarse 
con la Norma UNE 178501 y lograr, 
por tanto, la certificación de Destino 
Turístico Inteligente, Benidorm podría 
sin duda obtener beneficios mediante la 
implementación de la nueva Norma ISO 
21902 y su certificación, una vez que esta 
se publique.

Objetivo 4:  MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, CALIDAD DEL PRODUCTO E INNOVACIÓN

4.3 Alcance de los estándares internacionales en turismo accesible

Plazo LARGO

Plan estratégico de accesibilidad turística
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Acción 4.4.1  Organización de un Foro de buenas prácticas en turismo accesible, invitando a otros destinos y recursos turísticos de 

otras localidades que hayan puesto en marcha iniciativas que pueden replicarse

Representantes del sector turístico de 
Benidorm manifiestan que, aunque sus 
instalaciones suelen reunir unas buenas 
condiciones de accesibilidad, en la 
mayoría de los casos relativas al entorno 
físico, existen aspectos relacionados 
con otras necesidades y a menudo no 
contemplados en la normativa, que por 
lo general se desconocen. Esta situación 
implica que las actuaciones de mejora 
de la accesibilidad sean improvisadas y 
carezcan de referencias, algo que lamenta 
especialmente el sector del ocio y de los 
parques de atracciones.

Por este motivo, los profesionales solicitan 
conocer ejemplos de buenas prácticas 
que se hayan puesto en marcha en otros 
lugares del territorio español, mediante la 
realización de foros de expertos.

Se propone la realización de un foro de 
buenas prácticas de accesibilidad en 
establecimientos turísticos de diferentes 
categorías, invitando ejemplos de buenas 
prácticas en diferentes ámbitos (museos, 
actividades de ocio, alojamientos,..) 
que puedan exponer qué soluciones se 
han implementado en otros lugares y 
convertirse en referencia para el sector 
turístico de Benidorm. 

La celebración del foro es una ocasión 
inmejorable para facilitar el contacto y las 
relaciones profesionales. A este propósito 
y para facilitar el intercambio de 
experiencias, se propone crear un espacio 
de networking, que incluya una zona 
expositiva con algunas de las soluciones 
existentes en materia de accesibilidad.

Objetivo 4:  MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, CALIDAD DEL PRODUCTO E INNOVACIÓN

4.4 Networking y transferencia de conocimiento

Plazo LARGO

Plan estratégico de accesibilidad turística
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Acción 5.1.1  Inclusión de la información sobre la accesibilidad de los elementos que componen la cadena del viaje en la página 

web de promoción turística de Benidorm

Una de las criticidades detectadas en 
las sesiones de trabajo participativas 
es la carencia de información sobre las 
condiciones de accesibilidad en toda la 
cadena del viaje.

La página web de Visit Benidorm ya 
dispone de una sección dedicada 
al Turismo Accesible, en la que se 
proporciona información sobre el 
transporte en autocares y empresas 
que ofrecen productos de apoyo para 
personas con movilidad reducida.

Sería útil complementar la sección, 
integrando información sobre las 
características de accesibilidad de 
todos los elementos que componen 
la cadena del viaje, empezando con 
información sobre cómo llegar (en tren, 
autobús, conexión con el aeropuerto, 
aparcamientos para PRM, etc.), cómo 
desplazarse dentro del destino, tanto en 
transporte público como privado, dónde 
dormir, dónde comer, instalaciones 
deportivas, culturales, eventos, etc. 
Un ejemplo de cómo podría presentarse 
la sección es el siguiente: https://www.
tur4all.es/es/organiza-tu-viaje  

Se recomienda facilitar dicha información 
también en inglés.

Objetivo 5:  PROMOCIÓN Y MEJORA DEL POSICIONAMIENTO

5.1. Acciones de difusión de información veraz y objetiva sobre la accesibilidad de la oferta turística

Plazo MEDIO

Plan estratégico de accesibilidad turística

https://www.visitbenidorm.es/ver/4586/benidorm-accesible.html
https://www.visitbenidorm.es/ver/4586/benidorm-accesible.html
https://www.tur4all.es/es/organiza-tu-viaje
https://www.tur4all.es/es/organiza-tu-viaje
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Acción 5.1.2   Realización de la guía turística Benidorm Accesible

Tanto el sector público y privado 
como las entidades y representantes 
de las personas que demandan 
accesibilidad, coinciden en la necesidad 
de un inventario de establecimientos 
y productos turísticos que especifique 
las características de adaptación como 
elemento informativo y promocional del 
sector. 

A partir de la información disponible 
sobre la oferta turística analizada hasta la 
fecha para la Guía de turismo accesible 
de Benidorm elaborada anteriormente, 
actualizando el estudio de accesibilidad 
de hoteles realizado por la Generalitat 
y con la información recabada tras la 
realización de un nuevo diagnóstico 
que permita ampliar el número de 
establecimientos turísticos auditados 
(Acción 1.1.1), se recomienda la realización 
de una guía de recursos turísticos y 
servicios accesibles de Benidorm, que 
sirva no solo para el turista, sino también 
para el sector turístico local, a modo

de inventario de toda la oferta accesible 
del destino. La guía también contendrá 
información sobre las condiciones de 
accesibilidad de los apartamentos 
turísticos, tal y como se propone en la 
Acción 5.1.2.

El movimiento asociativo considera útil 
también la impresión en papel de la guía. 
Estima necesario, además, incidir en 
aquellos servicios, desde el alojamiento 
hasta el transporte, que permitirían el 
uso por parte de grupos que incluyen a 
varias personas con movilidad reducida 
y especialmente usuarias de sillas de 
ruedas, teniendo en cuenta la dificultad 
recurrente de encontrar servicios que lo 
posibiliten.

La guía, tanto en su formato digital 
como en la versión impresa, contará con 
unas condiciones de accesibilidad que 
permitan el acceso a su contenido por 
parte de todas las personas. 

A título de ejemplo, se menciona la guía 
El Campello para todos, como buena 
práctica de instrumento de información 
turística inclusivo. Esta guía dispone de 
información sobre los principales recursos 
turísticos del destino, disponible en 
Lectura Fácil, en Braille y complementada 
con sistema para la Comunicación 
Aumentativa y Alternativa. Cuenta 
también con un código QR para acceder 
a la audioguía adaptada y a través de 
la web se pueden reproducir vídeos 
descriptivos de los principales recursos en 
formato audio, texto y Lengua de Signos.

Objetivo 5:  PROMOCIÓN Y MEJORA DEL POSICIONAMIENTO

5.1 Acciones de difusión de información veraz y objetiva sobre la accesibilidad de la oferta turística

Plazo MEDIO

Plan estratégico de accesibilidad turística

https://www.elcampelloturismo.com/sub/558
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSy6uknnY56PmRIcHSJdBHOqwE1mTItV0
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Acción 5.2.1   Realización de material promocional accesible

Tal y como se aprecia en el estudio de 
la demanda, hay mercados, además 
del británico y el nacional, para los que 
sería conveniente potenciar la actividad 
promocional y dar a conocer Benidorm 
como un destino accesible.
Para el año 2020 se ha previsto la 
realización de un folleto informativo 
sobre los servicios y recursos turísticos 
accesibles, en cuatro idiomas (inglés, 
castellano, neerlandés y francés). Dicho 
folleto deberá reunir unas condiciones de 
accesibilidad que permitan a todas las 
personas poder acceder a su contenido.

El destino ya ha demostrado su 
compromiso y atención hacia la inclusión 
en la realización del Plano de Benidorm 
para todos que, además de contar 
información en Braille y altorrelieve, 
permite acceder a su contenido a través 
de la interpretación por voz en seis 
idiomas, mediante la aplicación Map’s 
Voice.

Siguiendo este ejemplo, para la 
realización del próximo folleto y otro 
material promocional, especialmente 
si dirigido a personas con diferentes 
necesidades de accesibilidad, se contará 
con las siguientes recomendaciones: 

- Aquel material en formato papel, como 
los folletos, deberá contar con alternativas 
para personas con dificultades de visión, 
como información en Braille y altorrelieve. 
Los textos tendrán un buen contraste 
cromático y letras grandes, con tipo de 
letra palo seco (fuentes: Sans Serif, Arial) 

- La información deberá ser simple, 
clara y fácilmente comprensible, 
redactada según las normas de Lectura 
Fácil y complementada con el uso 
de pictogramas, útiles para todos y 
sobre todo para personas con mayores 
dificultades de comprensión.
. 

- Para todos los contenidos en papel 
que no sea posible adaptar, se procurará 
disponer de alternativas, como textos en 
formato digital, que permite la lectura 
mediante lector de pantalla, y a los que 
poder acceder a través de un código QR, 
impreso en el formato papel y señalado 
en altorrelieve.

Tal y como se propone en la Acción 
5.1.2, un ejemplo de buena práctica en 
la inclusión de criterios de accesibilidad 
es la guía El Campello para todos, que 
reúne la mayoría de los requisitos de 
accesibilidad y facilidad de comprensión 
citados en los anteriores párrafos.

En la sección de turismo inclusivo 
presente en la web de turismo de El 
Campello es posible encontrar más 
información en formato accesible.

Por otro lado, los principales contenidos 
presentes en el portal web de turismo 
y promocionados en la oficina de 
turismo, y cualquier material audiovisual 
de promoción del destino, deberán ir 
acompañados de vídeos con explicación 
en Lengua de Signos Española (L.S.E), con 
subtítulos y audiodescripción.

Objetivo 5:  PROMOCIÓN Y MEJORA DEL POSICIONAMIENTO

5.2 Acciones de promoción de Benidorm como destino accesible para alcanzar mercados nuevos 
y afianzar los existentes

Plazo MEDIO

Plan estratégico de accesibilidad turística

https://www.visitbenidorm.es/ver/4589/mapas-itinerarios-accesibles-centro-ciudad.html
https://www.visitbenidorm.es/ver/4589/mapas-itinerarios-accesibles-centro-ciudad.html
https://www.elcampelloturismo.com/sub/558
https://www.elcampelloturismo.com/pag/558
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Acción 5.2.2  Promoción en ferias y congresos de turismo y de accesibilidad

La participación en ferias es una de las 
herramientas más vivas de promoción y 
consolidación de la imagen de un destino 
turístico. Por la relevancia de algunos 
mercados potenciales identificados en 
el estudio de la demanda de turismo 
accesible, se considera de interés la 
participación en los principales eventos 
de mayor magnitud a nivel internacional, 
promocionando Benidorm como un 
destino amigable, inclusivo y acogedor 
respecto a las diferentes necesidades de 
las personas.

Es recomendable no dirigir únicamente 
las acciones promocionales a segmentos 
específicos, sino promocionar la 
oferta accesible de Benidorm en los 
genéricos eventos feriales nacionales e 
internacionales dedicados al turismo, 
como la Feria Internacional de Turismo en 
Madrid FITUR, ITB Berlín, WTM Londres, 
las ferias más importantes en Europa y en 
el mundo en este sector.

No obstante, no se considera inoportuno 
participar también en otras ferias y 
eventos relacionados con la accesibilidad 
y la discapacidad, sin querer ofrecer 
una imagen sanitario-rehabilitadora 
del turismo accesible, pero conscientes 
de los beneficios de unas acciones 
promocionales dirigidas mayormente a 
perfiles de turistas que pueden dar más 
valor a las condiciones de accesibilidad 
del destino y de su oferta. 

La dimensión y el poder de convocatoria 
del evento determinarán inevitablemente 
la posibilidad de realizar un esfuerzo 
económico para la participación. Una vez 
medido el ratio del coste por impacto 
real, se valorará su rentabilidad para la 
realización de la inversión.

Algunas de las principales ferias 
internacionales sobre el tema de la 
discapacidad, y especialmente en los 
mercados de mayor interés para el 
destino, son:

- Naidex, en Birmingham, un evento 
internacional dedicado al futuro de la 
atención médica y la vida independiente. 
La accesibilidad en los viajes y el turismo 
también son argumento presente 
en la feria. Entre los expositores,  han 
participado en las anteriores ediciones 
plataformas web de turismo accesible o 
agencias de viajes especializadas.

- Rehacare, en Dusseldorf, una feria 
internacional y congreso para la vida 
autónoma, rehabilitación, la prevención, 
atención e inclusión.

En España, el Salón sin barreras, que 
se celebra en Vitoria, representa una 
de las citas más importantes para los 
profesionales de la sanidad, empresas de 
ayudas técnicas, fundaciones, organismos 
públicos, asociaciones y público en 
general. Sin barreras pretende ser el 
punto de encuentro de todos los sectores 
que contribuyen a mejorar la calidad de 

vida de las personas con algún tipo de 
discapacidad o dependencia y de sus 
familias.

Asimismo, se recomienda también 
la participación en congresos y otro 
tipo de eventos dedicados al turismo 
accesible como el Congreso Internacional 
Tecnología y Turismo para la Diversidad, 
organizado por la Fundación ONCE y en 
los últimos años celebrado en Málaga 
o la Cumbre Mundial Destinations For 
All, cuya última edición tuvo lugar en 
Bruselas y que se prevé celebrar in Miami 
en 2021. En los congresos y eventos sobre 
la accesibilidad en ámbito turístico, 
Benidorm puede exponer su experiencia, 
posicionándose como líder en cuanto 
a política de gestión de la accesibilidad 
del destino y a las condiciones de  
accesibilidad de su oferta.

Objetivo 5:  PROMOCIÓN Y MEJORA DEL POSICIONAMIENTO

5.2 Acciones de promoción de Benidorm como destino accesible para alcanzar mercados nuevos 
y afianzar los existentes

Plazo MEDIO

Plan estratégico de accesibilidad turística

https://www.naidex.co.uk/
https://www.rehacare.com/
http://www.salonsinbarreras.com/
http://www.ttd-congress.com/es/programa/2019
http://www.ttd-congress.com/es/programa/2019
http://destinationsforall.org/
http://destinationsforall.org/
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Acción 5.2.3   Fam trip/blog trip Benidorm Accesible

Los viajes de familiarización (Fam trips, 
blog trips, press trips, dependiendo de los 
perfiles que participen) son una estrategia 
de marketing llevada a cabo para generar 
confianza y seguridad en un prescriptor 
(turoperador, agente de viajes, periodista, 
bloguero, etc.) que posteriormente 
escribirá sobre el viaje o lo recomendará a 
sus clientes.
 
Una vez consolidados los productos y las 
experiencias accesibles de Benidorm que 
se quieren promocionar, se propone la 
realización de un Fam/blog trip dirigido 
a los principales prescriptores nacionales 
e internacionales, y en general a aquellas 
personas o entidades capaces de influir 
en la decisión de realizar un viaje a 
Benidorm. 

Se contactarán profesionales del 
sector turístico genérico y también 
especializados en turismo accesible, 

agencias de viajes nacionales e 
internacionales, en particular de los 
países identificados como mercados de 
interés.

La estrategia de marketing de los viajes 
de familiarización podrá aportar varios 
beneficios para el destino Benidorm. En 
particular, una promoción directa para 
los profesionales del sector y un mayor 
conocimiento de los recursos turísticos 
más accesibles, vividos en primera 
persona. Además, la experiencia del viaje 
permitiría la comprobación en persona 
de las condiciones de accesibilidad de 
los establecimientos, los recursos y las 
actividades turísticas en Benidorm. 
Los objetivos que se quiere perseguir con 
el viaje de familiarización son:

- Que las agencias de viajes y tour 
operadores genéricos incluyan en sus 
catálogos la ciudad de Benidorm como 

destino accesible y los operadores 
especializados en turismo accesible, 
en los circuitos de viajes accesibles que 
ofrecen.
 
- Que los blogueros y periodistas del 
ámbito turístico o especializados en 
turismo accesible, así como cualquier 
prescriptor con alguna necesidad de 
accesibilidad redacten, después del viaje, 
artículos o entradas de blog que permitan 
generar mayor confianza y seguridad en 
las personas que se sienten identificadas 
con ellos, por experimentar situaciones 
similares relacionadas con necesidades 
parecidas.

Puede verse un resumen del Fam/blog 
trip “Comunitat Valenciana Accesible”, a 
través del siguiente enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=NB66eZLq3Lw

Objetivo 5:  PROMOCIÓN Y MEJORA DEL POSICIONAMIENTO

5.2 Acciones de promoción de Benidorm como destino accesible para alcanzar mercados nuevos 
y afianzar los existentes

Plazo LARGO

Plan estratégico de accesibilidad turística

https://www.youtube.com/watch?v=NB66eZLq3Lw
https://www.youtube.com/watch?v=NB66eZLq3Lw
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Acción 5.2.4   Vídeo promocional de Benidorm Accesible

Se propone la realización de un vídeo 
que promueva Benidorm como destino 
accesible e inclusivo y muestre la oferta 
turística accesible, según las diferentes 
posibilidades que ofrece: playas, 
gastronomía, actividades de ocio, etc.
Un ejemplo de ello, es el vídeo 
promocional “Madrid, una ciudad con las 
puertas abiertas”.

El vídeo deberá contar con las medidas 
de accesibilidad necesarias para que 
cualquier persona pueda disfrutar de 
su contenido. En el ejemplo anterior, se 
puede apreciar la inclusión de intérprete 
de Lengua de Signos, los subtítulos 
descriptivos de la locución del narrador 
y la audiodescripción. Se recomienda 
realizar también una versión en inglés o 
en los idiomas que se consideren útiles 
para dirigirse a mercados específicos.

Otra opción es realizar un vídeo 
promocional del destino tras la 
experiencia de un Fam trip/blog trip, 
como es el caso del vídeo “Comunitat 
Valenciana Accesible”.

Objetivo 5:  PROMOCIÓN Y MEJORA DEL POSICIONAMIENTO

5.2 Acciones de promoción de Benidorm como destino accesible para alcanzar mercados nuevos 
y afianzar los existentes

Plazo MEDIO

Plan estratégico de accesibilidad turística

https://www.youtube.com/watch?v=fauusR-CNx4
https://www.youtube.com/watch?v=fauusR-CNx4
https://www.youtube.com/watch?v=NB66eZLq3Lw
https://www.youtube.com/watch?v=NB66eZLq3Lw
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Acción 5.2.5  Candidatura para reconocimientos internacionales

El tema de la accesibilidad de los servicios 
y de la oferta turística de una ciudad 
está presente en la mesa de la Comisión 
Europea. La Unión Europea promueve 
la igualdad de oportunidades y la 
accesibilidad de sus ciudades también 
a través de iniciativas como el Access 
City Award, una de las acciones llevadas 
a cabo en el marco de la Estrategia UE 
para la discapacidad, para construir una 
Europa sin barreras.

El reconocimiento tiene como objetivo 
alentar a las ciudades europeas con al 
menos 50,000 habitantes a compartir sus 
experiencias y mejorar la accesibilidad 
para el beneficio de todas las personas. 
Es un premio que celebra la voluntad, la 
capacidad y los esfuerzos de una ciudad 
para ser más accesible, a fin de garantizar 
la igualdad de acceso a los derechos

fundamentales, mejorar la calidad de 
vida de la población y garantizar que 
todos, independientemente de su edad, 
movilidad o habilidades, tengan igual 
acceso a todos los recursos que las 
ciudades pueden ofrecer.

Otra iniciativa lanzada por la Unión 
Europea y relacionada con el tema de la 
accesibilidad es el premio dirigido a las 
European Capitals of Smart Tourism. La 
Capital Europea del Turismo Inteligente 
reconoce logros sobresalientes en el 
turismo inteligente en las ciudades 
europeas. 

Para esta iniciativa, los pilares se definen 
por la excelencia de los destinos turísticos 
en toda la UE en las cuatro categorías de 
premios: accesibilidad, sostenibilidad, 
digitalización, patrimonio cultural y 
creatividad.

Los ganadores del título recibirán soporte 
en la comunicación de marca para 
promocionar su destino en los medios 
y on-line, una escultura para el centro 
de su ciudad, un vídeo promocional 
sobre su destino y su oferta de turismo 
inteligente, y otras acciones de la UE que 
están diseñadas para dar más visibilidad 
a la ciudad e incrementar el número de 
visitantes.

Objetivo 5:  PROMOCIÓN Y MEJORA DEL POSICIONAMIENTO

5.2 Acciones de promoción de Benidorm como destino accesible para alcanzar mercados nuevos 
y afianzar los existentes

Plazo LARGO

Plan estratégico de accesibilidad turística

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en
https://smarttourismcapital.eu/
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